
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN  

PANEL VI 
 

CALIDAD AUTO SALES, 
CORP., Y OTROS 

 
Apelantes 

 
v. 

 
LUIS DÍAZ CARRILLO Y 

OTROS 
 

Apelados 

 

 
 

 
 

 
KLAN201501516 

 

APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón  
 

Civil número:  
D DP2011-0669 

 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 
juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31  de octubre de 2016. 

Comparece ante nos Calidad Auto Sales Corp. (Calidad 

Auto o el apelante) y solicita que revoquemos la Sentencia 

Parcial emitida el 15 de junio de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante la misma, 

el foro primario declaró no ha lugar la moción de sentencia 

sumaria parcial presentada por el apelante y desestimó la 

reclamación instada por este en relación a la devolución de un 

vehículo de motor.  

Examinado el presente recurso, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se 

expide el auto de certiorari y se modifica la determinación 

recurrida. 

-I- 

 El 19 de junio de 2013, Calidad Auto presentó demanda en 

contra de la parte apelada de epígrafe sobre persecución 

maliciosa, detención ilegal, violación de derechos civiles, daños y 
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perjuicios y violación al debido proceso de ley y restitución. En lo 

pertinente a la controversia de autos, alegó que producto de una 

compraventa realizada con Águeda Torres Figueroa, en la cual la 

Sra. María I. Hernández y el Sr. Eliezer Aponte figuraron como 

garantizadores solidarios, tiene a su favor un derecho de 

garantía sobre un vehículo marca Ford F-150. Arguyó que estos 

incumplieron con las condiciones estipuladas en el contrato de 

compraventa por lo que procedió a hacer uso de los derechos 

que le asistía como acreedor garantizado. Luego de reportar el 

vehículo como desaparecido y producto de la investigación 

correspondiente para localizarlo, se descubrió que el mismo 

había sido transferido sin la autorización de Calidad Auto y 

estaba bajo la posesión del Sr. Rolando Díaz Rivera. 

Posteriormente, el vehículo fue incautado por la Policía de Puerto 

Rico. Calidad Auto sostuvo que la Ford F-150 nunca fue puesta a 

su disposición y no le fue notificado el hecho de la incautación y 

su derecho a solicitar revisión administrativa y judicial. Aseveró 

que lo anterior le privó de su derecho como acreedor garantizado 

de recuperar la posesión del vehículo para disponer del mismo 

conforme a la ley.  

 Por su parte, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 

Agente Luis Díaz Carrillo contestaron la demanda presentada por 

Calidad Auto y negaron todas las alegaciones pertinentes 

contenidas en ella.  

Así las cosas, el 26 de marzo de 2014 Calidad Auto 

presentó Moción de Sentencia Sumaria Parcial y sostuvo que no 

existía controversia alguna sobre su derecho de garantía del 

vehículo incautado por lo que procedía la adjudicación sumaria 

de la reclamación sobre la restitución de la Ford F-150. Anejó 

como prueba documental para sustentar los hechos 
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incontrovertidos alegados una sentencia dictada el 12 de marzo 

de 2013 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. 

En su moción dispositiva, Calidad Auto propuso como 

hechos incontrovertidos que realizó una transacción con Agueda 

Torres Figueroa mediante la cual vendió a este un vehículo 

marca Chevrolet Cobalt por el precio de $13,200.00 el cual sería 

pagado a razón de 54 pagos de $243.00. Indicó que el precio 

aplazado fue garantizado con el propio vehículo conforme a un 

acuerdo de gravamen mobiliario registrado en el Departamento 

de Transportación y Obras Públicas (DTOP) bajo el número 

3664730. Expuso que la Sra. María I. Hernández y el Sr. Eliezer 

Aponte suscribieron el acuerdo de compraventa en carácter de 

garantizadores solidarios. En adición, sostuvo que, como parte 

del acuerdo se otorgó un pronto de $3,000.00 pagadero en      

54 pagos mensuales de $56.00 cada uno y que el mismo fue 

garantizado con el vehículo Ford F-150 propiedad de la           

Sra. María I. Hernández de conformidad con el contrato de 

gravamen mobiliario registrado en DTOP bajo el número 

3613464. Por último, arguyó que luego de la incautación del 

vehículo por el Estado, este se ha negado a hacerle entrega del 

mismo por lo que no ha podido ejercer su derecho de garantía.  

Por su parte, el Estado se opuso a la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Calidad Auto y alegó que Calidad Auto 

no logró establecer ser dueña o poseer un derecho de garantía 

sobre la Ford F-150 toda vez que la sentencia emitida en la Sala 

de Carolina no resolvió que fuera la dueña del vehículo. Arguyó 

que dicha sentencia solo establece que la señora Hernández y el 

señor Aponte incumplieron con las condiciones contractuales 

otorgadas con Calidad Auto y ordenó el pago de las sumas 

adeudadas. Además, alegó que Calidad Auto no demostró si 
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dicha deuda fue pagada o si se ejecutó la sentencia aludida lo 

que podría tener un efecto directo sobre la procedencia de la 

devolución del vehículo y/o su derecho de garantía mobiliaria. 

Por último, indicó que realizó una búsqueda en las agencias de 

gobierno correspondientes de la cual surgió que la titularidad de 

la Ford F-150 pertenece a la señora Hernández y no encontró 

gravamen alguno a favor de Calidad Auto. Como prueba 

documental en apoyo a su oposición, el Estado presentó copia 

del certificado de título y licencia del vehículo en cuestión.  

Atendidos los escritos de las partes y la prueba 

documental anejada, el TPI emitió sentencia parcial el 15 de 

junio de 2015 mediante la cual declaró No Ha Lugar la moción 

de sentencia sumaria presentada por Calidad Auto y desestimó, 

sin perjuicio, la reclamación sobre devolución del vehículo. En 

síntesis, el TPI expresó tener dudas sobre la capacidad de 

Calidad Auto para recibir la Ford F-150 ya que la Sala de 

Carolina no le otorgó la titularidad del vehículo en su sentencia 

sino que resolvió sobre el incumplimiento contractual y la 

procedencia de la acción de cobro de dinero instada por esta. El 

foro primario hizo hincapié en que la sentencia dictada por la 

Sala de Carolina dispuso sobre hechos esenciales en relación al 

negocio otorgado sobre el vehículo que resultan diferentes a los 

alegados por Calidad Auto en su demanda y moción de sentencia 

sumaria. En específico, que el gravamen de Calidad Auto sobre 

la Ford F-150 es producto de un particular contrato de 

compraventa condicional otorgado entre esta y la señora 

Hernández y no al pago de un pronto en relación a otra 

compraventa condicional otorgada entre las mismas partes sobre 

un Chevrolet Cobalt. En fin, el TPI concluyó que la reclamación 

de Calidad Auto se trata realmente de la ejecución de la 
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sentencia dictada por la Sala de Carolina y es a dicho foro a 

quien le compete atenderla.  

Inconforme con la determinación del TPI, Calidad Auto 

solicitó la reconsideración. No obstante, la misma fue declarada 

No Ha Lugar mediante resolución emitida el 23 de julio de 2015. 

Nuevamente inconforme, Calidad Auto acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones y planteó la comisión del siguiente 

error: 

ERRÓ EL FORO A QUO AL DENEGAR UNA MOCIÓN 
DE SENTENCIA SUMARIA EVITANDO ENTRAR EN LOS 

MÉRITOS DE LA CONTROVERSIA Y EN SU LUGAR 
REFERIR EL ASUNTO A OTRA SALA, DE OTRA 

REGIÓN JUDICIAL, CON OTRO JUEZ Y ANTE OTRO 
TRIBUNAL PARA QUE EL MISMO SE MANEJE COMO 

UNA EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 
 

-II- 

-A- 

Se puede dictar sentencia sumaria respecto a una parte de 

una reclamación o sobre la totalidad de ésta. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Este mecanismo 

procesal, cuyo fin es acelerar la tramitación de los casos, 

permite disponer de ellos sin celebrar un juicio. Szendrey-Ramos 

v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011). Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, 

demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho, procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013).   

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos 

en que la parte promovente logra establecer que no existe 
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controversia sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de 

Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007). Un hecho 

material es aquel que “puede afectar el resultado de la 

reclamación al amparo del derecho sustantivo aplicable”. Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010). Una controversia de 

hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en 

el juzgador una duda real y sustancial sobre un hecho relevante 

y pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 

(2012). Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria. Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 

(2007). Toda duda en torno a si existe una controversia o no 

debe ser resuelta en contra de la parte promovente. Íd.   

Establece la regla que la parte promovente debe desglosar 

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y, para cada 

uno de ellos, especificar la página o párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya.    Regla 36.3(a)(4)de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V; Zapata v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. La parte 

promovida, en su contestación, deberá citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que entiende 

están en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación con cita a la página o párrafo pertinente. Regla 

36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. La 

parte promovida tendrá un término de 20 días desde la 

notificación de la moción de sentencia sumaria para presentar su 

contestación a ésta. Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil de 

2009, supra. Si la parte contraria no presenta su contestación en 
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el término provisto se entenderá que la moción ha quedado 

sometida para la consideración del tribunal. Regla 36.3(e).   

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de 

los documentos que presente la parte promovente. Díaz Rivera 

v. Srio. de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006). Cualquier inferencia 

que surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la 

forma más favorable a la parte promovida. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012).   

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: “(1) 

existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; o (4) como cuestión de derecho no 

procede”. (Citas omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 

supra, pág. 757. A tenor de la política pública judicial de que los 

casos sean vistos en sus méritos, este mecanismo solo debe 

emplearse cuando la parte promovente logra establecer 

claramente su derecho y queda demostrado “que la otra parte 

no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que 

resulte discernible de la prueba”. Malavé v. Oriental, 167 DPR 

594, 605 (2006).  

Existen casos en los cuales no se recomienda el uso de 

este mecanismo pues hay controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales, negligencia, o 

cuando la credibilidad es un factor esencial y está en disputa. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 850 (2010). Se 

trata de casos y controversias que, por su naturaleza misma, no 

es deseable resolverlos por la vía sumaria pues son tales que 
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difícilmente podría el foro primario obtener “toda la verdad de 

los hechos a través de „affidavits‟ o deposiciones." Rosario v. 

Nationwide Mutual, 158 DPR 775 (2003). Se han identificado que 

pertenecen a esa categoría aquellos casos que contienen 

elementos subjetivos, entiéndase aquellas controversias en las 

que el factor credibilidad es esencial sino decisivo para precisar 

la verdad y donde un litigante dependería en gran parte de lo 

que extraiga de la parte contraria en el curso de un juicio. Íd. No 

debe perderse de vista que se trata de un remedio discrecional 

sujeto al sabio discernimiento del tribunal pues, su mal uso 

conlleva el privar a un litigante de su día en corte, elemento 

medular del debido proceso de ley. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. 

Pto. del Rey, 155 DPR 906, 924 (2001).  

  Nuestro más alto foro se ha expresado sobre el análisis 

que le corresponde realizar a este foro al momento de revisar la 

denegatoria o la concesión de una moción de sentencia sumaria. 

En Meléndez González, et al. v M. Cuebas, res. el 21 de mayo de 

2015, 2015 TSPR 70, expresó que, al estar regidos por la Regla 

36 de Procedimiento Civil, debemos aplicar “los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario”. 

Claro está, no nos corresponde considerar prueba que no se 

presentó ante el TPI ni adjudicar los hechos materiales que están 

en controversia pues eso le incumbe al foro primario luego de 

celebrar un juicio en su fondo. Íd. Lo que nos atañe es revisar si 

la moción y su oposición cumplen con los requisitos de la Regla 

36 de Procedimiento Civil, así como examinar si existen hechos 

materiales en controversia y, de haberlos, a tenor de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra, exponer concretamente los 

hechos que hallemos están en controversia y los que están 

incontrovertidos. Íd. Dicha determinación podemos hacerla en la 
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Sentencia que disponga del caso, haciendo referencia “al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario 

en su Sentencia”. Íd. Por último, nos corresponde revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Íd.  

-B- 

El procedimiento de ejecución de sentencia persigue 

garantizar a los litigantes la continuidad del proceso judicial 

luego de haberse dictado una sentencia. Este mecanismo “le 

imprime continuidad a todo proceso judicial que culmina con una 

sentencia. Es necesario recurrir a la ejecución forzosa de una 

sentencia cuando la parte obligada incumple con los términos de 

la sentencia”. Komodidad Dist. v. S.L.G. Sánchez, Doe, 180 DPR 

167, 171 (2010), citando a Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 

DPR 219 (2007) y R. Hernández Colón, Práctica jurídica de 

Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie de PR, 

1997, pág. 453. Cónsono con lo anterior, es sabido que los 

procedimientos de ejecución son suplementarios y constituyen 

una prolongación del proceso que dio lugar a la sentencia.  Se 

incoan con el propósito de darle cumplimiento o eficacia a la 

sentencia y “[n]o se trata de revivir las controversias resueltas 

entre las partes, ni de modificar los derechos 

adjudicados”.  Negrón Placer v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 

(2001).      

Por otro lado, la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 51.1, expone lo relativo al procedimiento de 

ejecución de sentencia. La Regla dispone lo siguiente:    

La parte a cuyo favor se dicte sentencia 
podrá ejecutarla mediante el procedimiento 

fijado en esta Regla 51 de éste apéndice, en 
cualquier tiempo dentro de cinco (5) años de 

ésta ser firme.  Expirado dicho término, la 
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sentencia podrá ejecutarse mediante 

autorización del tribunal, a moción de parte y 
previa notificación a todas las partes.  Si 

después de registrada la sentencia se 
suspende su ejecución por una orden o 

sentencia del tribunal, o por efecto de ley, el 
tiempo durante el cual ha sido suspendida 

dicha ejecución deberá excluirse del cómputo 
de los cinco (5) años durante los cuales podrá 

expedirse el mandamiento de ejecución. 32 
LPRA Ap. V, R. 51.1.    

   

Del texto de la Regla se desprende que la parte a cuyo 

favor se dictó sentencia podrá ejecutar la misma en cualquier 

tiempo dentro del término de cinco (5) años desde que sea 

firme. Dentro de este término no será necesario solicitar permiso 

al tribunal ni tampoco notificar a la parte contraria. Expirado el 

término de cinco (5) años, será necesario solicitar autorización 

del tribunal y notificar a la parte contra la cual se ejecuta. 

Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1 (1998); Figueroa v. Banco de San 

Juan, 108 DPR 680 (1979); Avilés Vega v. Torres, 97 DPR 144 

(1969). 

-III- 

 En el presente caso, el apelante alega que procede la 

disposición sumaria de la causa de acción sobre la devolución del 

vehículo toda vez que, según reconoció el Foro de Primera 

Instancia de Carolina en el caso F CD2011-1098, este tiene un 

gravamen mobiliario a su favor sobre la Ford F-150.  

 Luego de un minucioso examen del expediente ante 

nuestra consideración, concurrimos con el TPI en que existen 

serias dudas sobre la capacidad de Calidad Auto de recibir el 

vehículo en cuestión. Ello debido a que la sentencia emitida por 

la Sala de Carolina no tuvo el efecto de otorgarle al apelante la 

titularidad sobre el vehículo sino que dispone únicamente su 
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derecho a cobrar las sumas de dinero allí reclamadas producto 

de incumplimientos contractuales.  

 Asimismo, la sentencia emitida por la Sala de Carolina 

dispone sobre hechos distintos a los alegados en el presente 

caso por Calidad Auto en su demanda así como en su moción de 

sentencia sumaria. En específico, las diferencias estriban si el 

alegado derecho sobre la Ford F-150 es producto del 

incumplimiento con el pago de un pronto ligado a la 

compraventa del Chevrolet Cobalt, según alegado en el presente 

pleito, o el incumplimiento de un acuerdo de compraventa 

independiente sobre la F-150 según dispuso la Sala de Carolina 

en su sentencia.  

 Cabe mencionar que la única prueba anejada a la moción 

de sentencia sumaria presentada por Calidad Auto para 

sustentar su derecho sobre la Ford F-150 es la sentencia dictada 

por la Sala de Carolina. Siendo ello así, concurrimos igual con el 

TPI en la acción aquí en controversia que se trata realmente de 

una solicitud de ejecución de sentencia la cual compete a dicho 

Foro. Es el Foro de Carolina quien conoce a mayor detalle los 

hechos pertinentes a las reclamaciones sobre el vehículo así 

como cualquier derecho que pudiera tener Calidad Auto sobre el 

mismo. 

 Por último, disponemos que incidió el TPI al desestimar la 

causa de acción del apelante. Ante las evidentes controversias 

de hechos en torno al derecho que pudiera tener Calidad Auto 

sobre la Ford F-150, procede denegar la moción de sentencia 

sumaria presentada y, según bien reconoce el TPI en su 

sentencia, ordenar el traslado de la causa de acción sobre 

devolución del vehículo al caso F CD2011-1098 del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina. Dicho Foro es quien tiene la 
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facultad para determinar cualquier derecho que pudiera tener 

Calidad Auto para reclamar el vehículo en cuestión y, de ser así, 

proveer para ello mediante los recursos disponibles en los 

procedimientos de ejecución de sentencia.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

sentencia apelada. Se provee, según reconoce el TPI, el traslado 

de la reclamación en controversia al Caso Civil FCD2011-1098 de 

la Sala de Carolina a los fines de ejecutar la sentencia 

correspondiente. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


