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APELACIÓN 
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Civil Núm.:   
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Sobre:  
Daños y perjuicios por 
embargo ilegal. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2016. 
 
La parte apelante, Sonia Morales Rodríguez (Sra. Morales), instó el 

presente recurso de apelación el 16 de marzo de 2016.  En síntesis, 

solicitó que revocáramos la Sentencia emitida el 21 de enero de 2016, 

notificada el 27 de enero de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón1.  Mediante esta, el foro apelado declaró con lugar las 

solicitudes de sentencia sumaria instadas por la parte apelada, 

compuesta por Operating Partners Co. (Operating), y PR Acquisitions LLC 

(PRA). 

 Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la Sentencia dictada por el tribunal apelado.  

I. 

 Este caso tiene su origen en una demanda2 instada el 2 de julio de 

2009, por Operating como agente de PRA, para recobrar, por vía del 

procedimiento dispuesto en la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32 

                                                 
1
 El 10 de abril de 2016, la parte apelante presentó una Moción solicitando 

determinaciones de hechos adicionales; esta fue denegada el 23 de febrero de 2016, 
notificada el 25 de febrero de 2016. 
 
2
 Civil núm. D CM2009-1245. 
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LPRA Ap. V, R. 60, una cantidad3 adeudada por la Sra. Morales 

correspondiente a una tarjeta de crédito.  El 23 de septiembre de 2009, el 

tribunal de instancia dictó sentencia en rebeldía y declaró con lugar la 

mencionada demanda de cobro de dinero. 

 Así las cosas, el 1 de junio de 2010, Operating presentó una 

Moción solicitando ejecución de sentencia.  Surge de los autos ante 

nuestra consideración que, el 17 de junio de 2010, notificada el 29 de julio 

de 2010, el tribunal de instancia emitió una Orden y declaró con lugar 

dicha solicitud y ordenó a la secretaría expedir el correspondiente 

mandamiento.  Así pues, el 29 de junio de 2010, fue expedido el 

Mandamiento de Embargo. 

 Dos años más tarde, en agosto de 2012, la Sra. Morales intentó 

renovar su marbete y no pudo, debido a que aparecía un gravamen en 

aseguramiento de sentencia sobre su vehículo en el Registro de 

Vehículos de Motor y Camiones (Registro de Vehículos de Motor) del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).  Por ello, 

acudió al Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Bayamón y allí 

fue informada de la existencia del pleito de cobro de dinero.   

A la luz de lo anterior, el 29 de mayo de 2013, la Sra. Morales 

solicitó el relevo de la sentencia de cobro de dinero; adujo que no fue 

notificada adecuadamente del procedimiento en su contra.  Examinada la 

petición de la Sra. Morales, el 24 de junio de 2013, el foro primario dejó 

sin efecto la sentencia de cobro de dinero y, el 6 de diciembre de 2013, 

Operating presentó un desistimiento de su causa de acción contra la Sra. 

Morales. 

Posteriormente, el 11 de diciembre de 2013, el tribunal de instancia 

archivó el caso, sin perjuicio.  A su vez, el 8 de enero de 2014, la Sra. 

Morales presentó una Moción solicitando orden para cancelación de 

gravamen impuesto bajo las disposiciones de la Ley Núm. 22 del 7 de 

                                                 
3
 Alegó que la Sra. Morales debía $1,203.42 por concepto de principal, que ascendía a 

$2,031.21, con los correspondientes intereses. 
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enero de 2000 y, el 29 de enero de 2014, el tribunal de instancia la 

declaró con lugar. 

 En lo atinente a la presente controversia, el 11 de agosto de 2014, 

la Sra. Morales instó la demanda objeto del presente recurso.  Alegó que 

sufrió daños y perjuicios por el embargo presuntamente ilegal de su 

vehículo, efectuado por la parte apelada.  Adujo que dicha parte procedió 

contrario a derecho al anotar un gravamen sobre su vehículo, y que no 

existía una orden o mandamiento del tribunal de instancia que autorizara 

tal cosa.  Además, el 5 de junio de 2015, la apelante presentó una 

solicitud de sentencia sumaria, a la que la parte apelada se opuso. 

 Por su parte, el 13 de octubre de 2015, Operating presentó una 

moción de sentencia sumaria y, el 9 de noviembre de 2015, PRA también 

solicitó que se dictara sentencia sumariamente a su favor.  En síntesis, 

ambas partes litigantes arguyeron la inexistencia de una controversia en 

cuanto al pleito de cobro de dinero, la sentencia dictada que declaró con 

lugar la demanda, así como la orden y mandamiento de embargo 

expedido por el tribunal de instancia.   

Operating alegó que actuó conforme la sentencia dictada en el 

pleito de cobro de dinero, que en ese momento se presumía correcta.  

Además, recalcó que el reclamo de la Sra. Morales no cumplía con los 

requisitos exigidos por la jurisprudencia aplicable para prosperar en una 

causa de acción por embargo ilegal.  Por su parte, PRA objetó que se le 

adjudicara responsabilidad solidaria por los presuntos daños sufridos por 

la parte apelante, toda vez que no fue cocausante de estos. 

Examinadas las sendas solicitudes de sentencia sumaria, la 

apelante instó las correspondientes oposiciones.  Con relación a la 

solicitud de Operating, adujo que esta contenía los mismos argumentos 

plasmados por dicha parte en una moción de desestimación que había 

presentado previamente.  Reiteró que Operating no constituye una parte 

con interés, al amparo de la reglamentación aplicable para la imposición 

de gravámenes a vehículos de motor.  Además, argumentó que el tribunal 
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de instancia nunca expidió una orden y mandamiento de embargo en el 

pleito de cobro de dinero. 

Al oponerse a la solicitud de sentencia sumaria instada por PRA, la 

Sra. Morales enfatizó que Operating actuó al amparo de un contrato de 

servicios otorgado con PRA para, entre otras encomiendas, fungir como 

agente cobrador de las cuentas adquiridas por esta.  Señaló que PRA 

reclamó ser el titular y dueño de la cuenta objeto de la demanda en cobro 

de dinero, por lo que Operating no actuó independientemente.  Así pues, 

manifestó que PRA respondía por las actuaciones realizadas por 

Operating en sus gestiones de cobro.  Precisa señalar que las partes 

litigantes presentaron otras mociones en las que reiteraron lo consignado 

previamente.  Además, Operating adujo que la Sra. Morales no se opuso 

conforme a derecho a su solicitud de sentencia sumaria. 

Evaluadas dichas mociones, el tribunal de instancia emitió la 

sentencia apelada ante nos y declaró con lugar las solicitudes de 

sentencia sumaria presentadas por Operating y PRA.  De las 

determinaciones de hechos surge que el foro primario tomó en 

consideración lo acontecido en el pleito de cobro de dinero.  

Particularmente, apuntó que constaba en los autos de dicho caso una 

Orden y Mandamiento de Embargo.  Además, consignó que el 

Señalamiento de Bienes incluía vehículos de motor pertenecientes a la 

apelante. 

Así las cosas, resolvió que la parte apelada, al momento de anotar 

el gravamen sobre el vehículo de la Sra. Morales, actuó cobijado por lo 

dispuesto por el tribunal de instancia, por lo que no se configuró una 

causa de acción por embargo ilegal.  A su vez, concluyó que, conforme a 

la reglamentación aplicable, Operating constituye una parte con interés.  

Con referencia a la solicitud de sentencia sumaria de la Sra. Morales, 

declaró esta sin lugar, ya que no cumplió con la Regla 36.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.  También resolvió que la 
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Sra. Morales no se opuso adecuadamente a las solicitudes de sentencia 

sumaria. 

Así las cosas, la apelante presentó una Moción solicitando 

determinaciones de hechos adicionales, que fue declarada sin lugar.  

Valga apuntar que solicitó que el tribunal de instancia incluyera ciertas 

determinaciones de hechos sobre el trámite procesal del pleito de cobro 

de dinero.  También, reclamó que el tribunal primario determinara que 

nunca se expidió una orden y mandamiento de embargo en dicho pleito, y 

que tampoco aparece un mandamiento de embargo diligenciado por la 

Oficina de Alguaciles.  

Inconforme, la Sra. Morales instó el presente recurso de apelación 

y apuntó los siguientes errores: 

1. Erró instancia al denegar la solicitud de determinaciones 
de hechos adicionales que estaban basadas en los autos 
del caso DCM2009-1245. 
 
2. Erró Instancia al determinar la validez de una anotación 
de un gravamen vehicular que constituyó un aseguramiento 
de sentencia no autorizado por orden judicial, lo que impidió 
el uso de un vehículo de motor, aseguramiento que 
constituyó un embargo legal [sic]. 
 
3. Erró Instancia al determinar que Operating Partners Co. 
puede inscribir gravámenes sobre vehículos de motor en en 
[sic] el Registro de Vehículos de Motor que administra el 
DTOP, en aseguramiento de sentencias bajo las 
disposiciones del Reglamento 7357; y que como cuestión de 
derecho Operating es una institución financiera conforme a 
las [sic] definición de parte con interés que contiene el 
Artículo VI Reglamento 7357 [sic]. 
 
4. Erró Instancia al determinar en su sentencia que la 
solicitud de sentencia sumaria radicada por la parte 
demandante y apelante no cumple con los requisitos de la 
Regla 36.3 de Procedimiento Civil. 
 
5.  Erró Instancia al determinar en la sentencia dictada que 
como cuestión de derecho la parte demandante no probó los 
requisitos para que prospere la acción por embargo ilegal. 

 
 Con relación al primer error, planteó que las determinaciones de 

hechos adicionales solicitadas eran necesarias, para que este Tribunal 

estuviera informado de los fundamentos que culminaron con la decisión 

apelada.  Además, sostuvo que, en el pleito de cobro de dinero, nunca se 



 
 

 
KLAN201600363  

 

6 

expidió una orden y mandamiento de embargo, o un mandamiento 

diligenciado por la Oficina de Alguaciles. 

 Por otro lado, atendió el segundo y tercer señalamiento de error 

conjuntamente.  En primer lugar, puntualizó que si bien era cierto que el 

mandamiento de ejecución expedido por el tribunal de instancia autorizó 

el embargo de vehículos de motor, no autorizó el aseguramiento de la 

sentencia mediante la anotación de un gravamen en el Registro de 

Vehículos de Motor.  Aseveró que tampoco fue notificada por el CESCO 

de la anotación del gravamen, lo que impidió la celebración de una vista 

administrativa, acorde con la reglamentación aplicable. 

 Arguyó que la reglamentación aplicable no permite que el Registro 

de Vehículos de Motor sea utilizado para garantizar sentencias de 

entidades o personas privadas, que no guarden relación con la titularidad 

del vehículo o con asuntos relacionados a su financiamiento, entre otros.  

Además, adujo que Operating no constituye una persona con interés 

según definida en la reglamentación aplicable, ya que su acreencia surge 

de la cesión de una deuda por el uso de una tarjeta de crédito, y no de un 

contrato de financiamiento para el vehículo de motor. 

 En cuanto al cuarto señalamiento de error, razonó que las 

solicitudes de sentencia sumaria de la parte apelada no cumplieron con la 

citada Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil.  Por último, planteó que 

su reclamo cumple con los criterios exigidos para una causa de acción 

por embargo ilegal.  Apuntó que su vehículo fue embargado, que a la luz 

del relevo de sentencia tiene una determinación a su favor y que sufrió un 

daño al verse impedida de utilizar su vehículo.  No obstante, con relación 

a los daños, manifestó que, al haberse dictado sentencia sumariamente, 

no pudo desfilar prueba sobre estos. 

 El 15 de abril de 2016, la parte apelada presentó su alegato en 

oposición al recurso de apelación.  Por un lado, razonó que la parte 

apelante no esgrimió la relevancia de las determinaciones adicionales de 

hechos que solicitó se incluyeran en la sentencia apelada, por lo que el 
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tribunal de instancia no incidió al denegar dicha petición.  Asimismo, 

planteó que la solicitud de la apelante no interrumpió el término para 

acudir ante este tribunal.  Apuntó que el tribunal de instancia tomó 

conocimiento judicial del trámite procesal en el pleito de cobro de dinero, 

y ello surgía de la sentencia apelada. 

 Por otro lado, resaltó que algunos de los hechos adicionales 

planteados por la apelante son contrarios a lo determinado por el foro 

apelado.  Específicamente, subrayó que el tribunal apelado concluyó que, 

en el pleito de cobro de dinero, el tribunal sí emitió una orden y 

mandamiento de embargo, que incluía el vehículo de motor de la 

apelante.   

 Al abordar el señalamiento de error relacionado con la 

determinación del foro apelado, a los efectos de que la apelante no 

cumplió con la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil al presentar su 

solicitud de sentencia sumaria, expresó que este tampoco se cometió.  

Añadió que la apelante tampoco cumplió con las reglas aplicables en sus 

oposiciones a las solicitudes de sentencia sumaria, ya que no planteó 

hechos en controversia. 

 Por último, la parte apelada atendió los restantes señalamientos de 

error conjuntamente, ya que versan sobre la supuesta interpretación 

errónea del foro de instancia de la reglamentación aplicable.  

Primeramente, alegó que Operating constituye una parte con interés, 

conforme a la reglamentación aplicable.  Para ello, invocó la definición de 

parte con interés plasmada en el reglamento en controversia, y armonizó 

lo anterior con lo dispuesto en la Ley de la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras.  Esta establece que las instituciones o personas 

que se dediquen a negocios de intermediación financiera, como agente, 

entre otros, constituyen una institución financiera. 

 Puntualizó que el reglamento aplicable permite que las 

instituciones financieras soliciten el embargo de un vehículo de motor, al 

amparo de una sentencia de cobro o en aseguramiento de una sentencia.  
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Por otro lado, razonó que el procedimiento que culminó con la anotación 

del gravamen sobre el vehículo de la apelante, se dio conforme a 

derecho, como resultado de un procedimiento legal. 

 Acorde con lo anterior, aseveró que no se configuró una causa de 

acción de embargo ilegal, ya que el vehículo de la apelante nunca fue 

embargado, sino que meramente se anotó la sentencia de cobro de 

dinero en el Registro de Vehículos de Motor.  Por último, consignó que, 

en su escrito de apelación, la parte apelante tampoco expuso razones 

suficientes por las cuales debíamos revocar la sentencia dictada a favor 

de PRA. 

II. 

A. 

El mecanismo de sentencia sumaria tiene como finalidad fomentar 

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan 

controversias genuinas de hechos materiales.  S.L.G. Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo., 189 DPR 414, 430 (2013).  Por otro lado, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, establece que una moción 

de sentencia sumaria debe estar fundada en declaraciones juradas, o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes.  En su consecuencia, 

podrá dictarse sentencia sumaria cuando no exista ninguna controversia 

real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y, además, si el 

derecho aplicable lo justifica.  S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 

DPR, a la pág. 430. 

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A su vez, la controversia 

relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo que cualquier duda 

es insuficiente para derrotar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Id., a 

las págs. 213 - 214.   
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Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera 

de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”.  Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et 

al., 132 DPR 115, 133 (1992).  (Énfasis suplido).  A su vez, “[a]l 

considerar la moción de sentencia sumaria se tendrán como ciertos los 

hechos no controvertidos que consten en los documentos y las 

declaraciones juradas ofrecidas por la parte promovente.”  Piñero v. 

A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

  Con relación a los hechos relevantes sobre los que se alega la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para 

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

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432.  Por su lado, la 

parte promovida tiene el deber de refutar los hechos alegados, con 

prueba que controvierta la exposición de la parte que solicita la 

sentencia sumaria.  López v. Miranda, 166 DPR 546, 563 (2005).  Así 

pues, 

la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 
ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.  
Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber 
de 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 sección pertinente. 
 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en 
disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria.  Le 
compete entonces, similar al proponente, enumerarlos 
en párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria 
que los apoya con referencia específica al fragmento de 
esta en que descansa cada aserción.  [...] 
 

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432.  (Énfasis 
nuestro). 
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Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un 

requisito mecánico sin sentido.  S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR, a la pág. 434.  Cónsono con lo anterior, de proceder en 

derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia sumaria a favor del 

promovente si la parte contraria no responde de forma detallada y 

específica a una solicitud debidamente formulada”.  Id., a la pág. 432.  Así 

pues, el tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos propuestos que 

no hayan sido debidamente numerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que supuestamente los sostiene”.  Id., 

a la pág. 433.   

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas 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; (4) como cuestión 

de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 

355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

B. 

 La Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

43.1, regula las solicitudes para enmiendas o determinaciones iniciales o 

adicionales de hechos.  Al igual que una moción de reconsideración, una 

moción presentada oportunamente bajo esta regla interrumpirá 

automáticamente los términos para recurrir en alzada, siempre que la 

parte solicitante cumpla con las especificaciones que la propia regla 

establece.  Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR ___, 2014 

TSPR 70, a la pág. 11. 

 Entre los requisitos de la referida regla está que toda solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales exponga, con suficiente 
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particularidad y especificidad, los hechos que el promovente estime se 

probaron.  Morales y otros v. The Sheraton Corp., 2014 TSPR 70, a la 

pág. 11.  Los hechos adicionales también deben estar relacionados con 

controversias sustanciales.  Id.  La mencionada Regla no se puede utilizar 

para introducir prueba que estuvo disponible en el juicio o traer nuevas 

teorías.  Id., a las págs. 11-12. 

[...] No se debe perder de vista que los propósitos de la 
regla son permitir: (1) que el tribunal quede satisfecho de 
que atendió cabalmente todas las controversias y; (2) que 
las partes y los foros apelativos estén informados de todos 
los cimientos de la decisión del Tribunal de Primera 
Instancia.  [...] 

 
Id., a la pág. 12.  (Citas suprimidas). 

C. 

 La Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56, “regula 

los mecanismos y procedimientos que un demandante tiene a su alcance 

para asegurar la efectividad de la sentencia que ha obtenido a su favor o 

que anticipa obtener”.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

839 (2010).  La concesión o denegatoria de un remedio provisional 

descansa en la sana discreción del tribunal.  Id.  Cuando se gestiona una 

medida de aseguramiento de sentencia luego de que esta haya sido 

dictada, no se requiere la prestación de una fianza, toda vez que las 

sentencias en nuestra jurisdicción están cobijadas por una presunción 

de corrección.  Id., a la pág. 840. 

 Con referencia al mecanismo del embargo,  

se ha establecido que éste constituye una interdicción 
jurídica en el patrimonio del deudor, la cual se decreta a 
petición ex parte del acreedor reclamante.  Entre los efectos 
procesales de este mecanismo está el sujetar los bienes 
embargados al cumplimiento de la obligación o reclamación 
en el proceso principal, esto es asegurar la efectividad de la 
sentencia [...]. 
 

Id. 

 De otra parte, la causa de acción por embargo ilegal es una acción 

ex delicto, fundamentada en el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141.  Véase, además, Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR, a la 

pág. 846.  Para que proceda una causa de acción para recobrar los daños 
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y perjuicios por un alegado embargo ilegal, la parte demandante tiene 

que alegar y probar: (1) que sus bienes fueron embargados; (2) que la 

acción presentada en su contra y en la cual se decretó el embargo 

culminó con sentencia firme a su favor, y (3) los daños sufridos.  Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR, a la pág. 846. 

 Para que prospere una reclamación por daños y perjuicios al 

amparo del citado Art. 1802, el demandante tiene que demostrar la 

concurrencia de los siguientes elementos: (1) el acto o la omisión culposa 

o negligente; (2) la relación causal entre el acto o la omisión culposa o 

negligente y el daño ocasionado, y (3) el daño real causado al 

reclamante.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, a la pág. 

843. 

 Con relación al primer requisito, el Tribunal Supremo ha opinado 

que,  

la culpa o negligencia es la falta del debido cuidado, que a la 
vez consiste esencialmente en no anticipar o prever las 
consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de un 
acto, que una persona prudente habría de prever en las 
mismas circunstancias.   
 

Id., a la pág. 844. 

 Para determinar si cierto resultado era razonablemente previsible, 

“es preciso acudir a la figura del hombre prudente y razonable, también 

conocida como el bien padre de familia, que es aquella persona que actúa 

con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias:”.  Id. 

 Por otro lado, el elemento de previsibilidad incide sobre el segundo 

requisito, a decir: el nexo causal.  Id.  En nuestro ordenamiento rige la 

teoría de la causalidad adecuada, que postula que “„no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según las experiencia general‟”.  Id.  (Cita 

suprimida).  Así pues, la relación causal es un elemento del acto ilícito 

que vincula al daño directamente con el hecho antijurídico.  Id., a las 

págs. 844-845. 
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 Por último, el daño, 

[...] constituye el menoscabo material o moral que sufre una 
persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su 
propiedad o en su patrimonio, causado en contravención a 
una norma jurídica y por el cual ha de responder otra 
persona.  [...]  En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce 
la existencia de dos tipos de daños: (1) los especiales 
(también conocido como daños físicos, patrimoniales, 
pecuniarios o económicos), y (2) los generales (también 
conocidos como daños morales). 

 
Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, a la pág. 846.  (Citas 
suprimidas). 
 
 Los daños especiales recaen sobre los bienes objetivos, que 

admiten una valoración económica ya que impactan directamente el 

patrimonio del perjudicado.  Id.  Por su parte, los daños generales 

descansan en la sana discreción del juzgador, a la luz de los hechos que 

determine se hayan probado.  Id. 

D. 

Con referencia a los vehículos de motor, el Departamento de 

Transportación y Obras Publicas elaboró el Reglamento para la 

imposición y cancelación de gravámenes bajo la Ley Número 22 de 

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Núm. 7357 de 14 de mayo de 2007 

(Reglamento Núm. 7357)4. 

En lo pertinente a la presente controversia, el Art. VIII regula la 

imposición y cancelación de gravámenes.  Su inciso 5 establece: 

5. EMBARGO 
 
Se refiere a todo aquel vehículo de motor en vías de 
incautación o recuperación por las autoridades pertinentes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicitado por 
las instituciones financieras correspondientes o la parte 
con interés, debido a una sentencia de cobro, 
aseguramiento de sentencia o una deuda contributiva 
reconocida por el Departamento de Hacienda. 
 
5-a IMPOSICIÓN: La Sección de Gravámenes del Centro de 
Servicios al Conductor (CESCO) registrará la imposición del 
embargo solicitado por [...] las instituciones financieras o la 
parte con interés, mediante correspondencia oficial o en 
virtud de una Resolución u Orden del Tribunal. 

                                                 
4
 Precisa señalar que el citado Reglamento fue anulado el 26 de agosto de 2011, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  Sin embargo, el Reglamento Núm. 
7357 estaba vigente al momento de expedirse la Orden y Mandamiento de Embargo, el 
17 de junio de 2010.  Actualmente, rige el Reglamento para la imposición y cancelación 
de gravámenes bajo la Ley Número 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Núm. 
8645 de 15 de septiembre de 2015, que entró en vigor el 15 de octubre de 2015. 
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5-b CANCELACIÓN: [...] 

 
(Mayúsculas en el original; énfasis nuestro). 

 Por su lado, el Art. VI (21) define parte con interés de la siguiente 

manera: 

Persona natural o jurídica con interés o derecho sobre una 
autorización, licencia o permiso de un vehículo de motor, 
incluye, pero no se limita, al dueño del vehículo, [...] 
Compañías Aseguradoras e Instituciones Financieras. 

 
(Énfasis nuestro). 

 El Art. 4 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, Ley de la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, define “instituciones 

financieras”, en parte, como: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
(7) Cualquier otra institución o persona que se dedique a 
negocios de intermediación financiera como prestamista, 
agente, corredor o intermediario de inversiones, depósitos, 
préstamos o financiamientos con un volumen combinado de 
negocios en exceso de diez mil dólares ($10,000), sin estar 
específicamente autorizado a tales fines por ley y 
reglamento.  Sujeto a lo dispuesto en las secs. 2101 et seq. 
del Título 3, el Comisionado queda expresamente facultado 
para aprobar, promulgar, enmendar, implantar, aplicar y 
hacer cumplir las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones 
y determinaciones que crea necesarias o convenientes para 
autorizar, denegar, reglamentar, supervisar y fiscalizar las 
actividades y las personas descritas en esta cláusula. 

 
(Énfasis nuestro). 

III. 

  En su primer señalamiento de error, la parte apelante arguyó que 

el tribunal apelado incidió al denegar su solicitud de determinaciones 

adicionales de hechos, basadas en lo ocurrido en el pleito de cobro de 

dinero.  No le asiste la razón.   

 Contrario a lo planteado por la parte apelada, dicha solicitud 

expuso con suficiente particularidad y especificidad los hechos que la 

apelante estimó se probaron, por lo que interrumpió el plazo para acudir 

ante este Tribunal.  Sin embargo, el tribunal apelado no incidió al denegar 

dicha solicitud. 
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Cual citado, los propósitos de la Regla 43.1 de las de 

Procedimiento Civil, que regula las solicitudes para determinaciones 

adicionales de hechos, son permitir: (1) que el tribunal quede satisfecho 

de que atendió cabalmente todas las controversias y, (2) que las partes y 

los foros apelativos estén informados de todos los cimientos de la 

decisión del Tribunal de Primera Instancia.  A su vez, los hechos 

propuestos deben estar relacionados con controversias sustanciales. 

Con referencia a la solicitud de la parte apelante, surge que la 

mayoría de los hechos propuestos fueron tomados en consideración por 

el tribunal de instancia y que ello surge del trasfondo procesal de la 

sentencia apelada.  Sin embargo, dichos hechos no son medulares para 

propósitos de resolver si se configuró un embargo ilegal. 

De otra parte, la apelante solicitó que el tribunal de instancia 

determinara que, en el caso de cobro de dinero, el foro primario nunca 

emitió una orden o mandamiento de ejecución.  Sin embargo, el tribunal 

apelado determinó, correctamente, que en efecto el tribunal de instancia 

sí emitió una orden y mandamiento de ejecución en dicho litigio, según 

consta en los autos.   

Cierto es que no surge un mandamiento de embargo diligenciado 

por la Oficina de Alguaciles.  No obstante, ello no era necesario para 

anotar un gravamen en el Registro de Vehículos de Motor.  Por tanto, la 

solicitud de determinaciones adicionales de la apelante era improcedente. 

Con referencia a la solicitud de sentencia sumaria radicada por la 

parte apelante, el foro apelado concluyó acertadamente que esta no 

cumplió con los requisitos esbozados en la Regla 36.3 de las de 

Procedimiento Civil.  En dicha moción, la parte apelante no realizó una 

exposición breve de las alegaciones de las partes o detalló los hechos 

materiales incontrovertidos, acompañada con la prueba admisible que 

sostuvieren los mismos. 

A su vez, la apelante tampoco se opuso adecuadamente a las 

solicitudes de sentencia sumaria de la parte apelada.  La parte apelada 
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demostró que, al anotar el gravamen sobre el vehículo de la apelante, 

ostentaba una sentencia a su favor, así como una orden y mandamiento 

de ejecución. 

La parte apelante tenía el deber de refutar los hechos alegados, 

con prueba que controvierta la exposición de la apelada, y no lo hizo.  El 

Tribunal Supremo ha sido claro, a los efectos de que dichos requisitos no 

son un mero formalismo, ni constituyen un requisito mecánico sin sentido.  

Cónsono con lo anterior, de proceder en derecho, el tribunal podrá dictar 

sentencia sumaria a favor del promovente si la parte contraria no 

responde de forma detallada y específica a una solicitud debidamente 

formulada, como ocurrió en la presente controversia. 

Los restantes señalamientos de error de la parte apelante giran en 

torno a la aplicación de la reglamentación a este caso y la procedencia 

del presunto embargo ilegal.  Con referencia a los vehículos de motor, el 

Departamento de Transportación y Obras Publicas elaboró el Reglamento 

Núm. 7357. 

Dicho Reglamento facultaba a una parte con interés a anotar un 

gravamen sobre un vehículo en el Registro de Vehículos de Motor.  

Define parte con interés como una persona natural o jurídica con interés o 

derecho sobre una autorización, licencia o permiso de un vehículo de 

motor, e incluye a las instituciones financieras.  Por su parte, Operating 

constituye una institución financiera, según definida por la Ley de la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.   

El mencionado Reglamento autoriza a la Sección de Gravámenes 

del CESCO a registrar la imposición del embargo solicitado por una 

institución financiera en virtud de una Resolución u Orden del 

Tribunal.  Según señalado, el tribunal de instancia dictó sentencia a favor 

de la parte apelada y emitió una Orden el 17 de junio de 2010, mediante 

la cual declaró con lugar la Moción solicitando ejecución de sentencia de 

Operating, en representación de PRA.  Además, expidió el 
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correspondiente Mandamiento de Embargo.  Entre los bienes muebles 

sujetos al embargo, se incluyó el vehículo de motor de la apelante. 

Así pues, al anotar el gravamen en el Registro de Vehículos de 

Motor, la parte apelada actuó conforme lo resuelto y ordenado por el 

tribunal de instancia.  Es pertinente señalar que, en nuestra jurisdicción, 

las sentencias están cobijadas por una presunción de corrección.   

Ahora bien, aun de concluir que Operating no constituye una parte 

con interés según el citado Reglamento, en la presente controversia no se 

configuró un embargo ilegal.  La causa de acción por embargo ilegal es 

una acción ex delicto, fundamentada en el Art. 1802 del Código Civil.  

Para que proceda una causa de acción para recobrar los daños y 

perjuicios por un presunto embargo ilegal, la parte demandante tiene que 

alegar y probar: (1) que sus bienes fueron embargados; (2) que la acción 

presentada en su contra y en la cual se decretó el embargo culminó con 

sentencia firme a su favor, y (3) los daños sufridos.   

Si bien es cierto que la parte apelada anotó un gravamen sobre el 

vehículo de motor de la apelante, no embargó dicho bien mueble.  A su 

vez, al momento de así actuar, la parte apelante contaba con una 

sentencia de cobro de dinero a su favor, a la que le cobijaba una 

presunción de corrección.   

Adicionalmente, la parte apelante no logró demostrar que la 

apelada hubiese actuado culposa o negligentemente, al intentar asegurar 

una sentencia que, al momento en que se anotó el gravamen, estaba 

vigente y se presumía correcta.  En su consecuencia, es forzoso concluir 

que no se cometieron los errores señalados, por lo que procede confirmar 

la sentencia apelada. 

IV. 

Por todo lo antes expuesto, confirmamos la Sentencia apelada, 

emitida el 21 de enero de 2016, notificada el 27 de enero de 2016, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 
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Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


