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Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Aibonito 
 

Civil núm.:   
B PE2011-0009 
 

Sobre:  Injunction 
provisional y 

permanente, Daños 
y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de septiembre de 2016. 

 Mediante la sentencia apelada (la “Sentencia”), el Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) desestimó, sin perjuicio, una acción de 

daños y perjuicios, y solicitud de injunction provisional y 

permanente, en la cual se solicitaba que el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (“DTOP”) restituyese el título 

registral de un vehículo de motor (“el Vehículo”) adquirido por los 

demandantes. 

Según se explica con mayor detalle a continuación, se 

confirma la Sentencia, pues los demandantes no alegaron, ni 

mucho menos probaron, haber gestionado u obtenido, previo a la 

adquisición del Vehículo, información del DTOP (por ejemplo, una 
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certificación de ausencia de gravamen) que pudiese haber 

constituido el llamado “elemento esencial”1 en el cual descansaron 

para adquirir el Vehículo.   

I. 

 En marzo de 2011, Juan Antonio Negrón Berrios (“el Sr. 

Negrón”), Brenda Martínez Larios y la Sociedad Legal de 

Gananciales que ambos componen (los 

“Demandantes” o “Apelantes”), presentaron ante el TPI la acción de 

referencia (la “Demanda”) contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y el DTOP (“DTOP”, “ELA”, “Demandados” o los 

“Apelados”).  En la misma, alegaron, en síntesis, que el 17 de julio 

de 2009, el Sr. Negrón adquirió el Vehículo, mediante “negocio de 

compraventa”, en el concesionario “Gabriel Auto”, por el cual pagó 

la suma de $8,000.00.  Alegaron, además, que, ese mismo día, el 

vehículo fue inscrito en las facilidades del DTOP del municipio de 

Barranquitas, a nombre del Sr. Negrón, sin condición o gravamen 

alguno, representándosele así a los Apelantes, ese día, que el 

Vehículo estaba libre de gravámenes que impidiera su traspaso, y 

que ello fue un “elemento esencial” en la decisión de adquirirlo.  

También, sostuvieron que el DTOP, posteriormente, revocó el título 

del Sr. Negrón y anotó como titular del vehículo a la Sr. Elba Pagán 

Rodríguez (“Sra. Pagán”) con un gravamen de venta condicional. 

En la Demanda, se solicita que se ordene al DTOP, mediante 

un injunction, a que restituya el título registral del Vehículo.  

Además, se reclamó, en concepto de daños, las sumas de 

$50,000.00 por alegadas angustias y sufrimientos mentales, 

pérdida de uso del Vehículo, así como $2,500.00 en concepto de 

gastos legales. 

                                                 
1 Véase acápite número (13) de la demanda. Escrito de Apelación, Apéndice II, 

pág. 20. 
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 Por su parte, luego de varios incidentes procesales no 

pertinentes a la controversia que hoy nos ocupa, el ELA presentó 

su contestación a la Demanda y, posteriormente, una moción de 

desestimación.  Argumentó el ELA que, del tracto registral que 

obra en los récords del DTOP, surge que, previo a la compraventa 

realizada por el Sr. Negrón, se inscribió un gravamen mobiliario 

sobre el vehículo de referencia, a favor de Reliable Financial 

Services (“Reliable”) y a nombre de la Sra. Pagán como dueña 

registral.  Además, alegaron que la Sra. Pagán le vendió el Vehículo 

al Sr. Hjalmar E. Rodríguez Ramírez2 (“Sr. Rodríguez”) y que, 

mediante una declaración jurada, suscrita por ambos, presentada 

en el DTOP, solicitaron el traspaso del vehículo así como la 

expedición de un duplicado del Título de Propiedad, el cual la Sra. 

Pagán alegó que había extraviado.  En esta, omitieron informar la 

existencia del gravamen a favor de Reliable.  Ante estos hechos, el 

ELA solicitó la desestimación de la Demanda por: (i) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio y (ii) por dejar de acumular partes indispensables3.  Por la 

misma contener hechos adicionales no alegados en la Demanda, el 

TPI atendió la misma como una moción de sentencia sumaria.  

 Los Apelantes presentaron su Oposición a la moción de 

sentencia sumaria, la cual acompañaron con una declaración 

jurada del Sr. Negrón en la que se limitó a repetir las alegaciones 

contenidas en la Demanda.  El TPI, mediante Resolución, 

determinó que la Oposición no “disput[ó]” los hechos propuestos 

por los Demandados como incontrovertidos.  Particularmente, la 

existencia de un gravamen a favor de Reliable y las transacciones 

realizadas entre la Sra. Pagán y el Sr. Rodríguez.  También, señaló 

que el Sr. Negrón no había evidenciado la fecha en que recibió la 

                                                 
2 Dueño del concesionario Gabriel Auto. 
3 32 LPRA Ap. V. Regla 10.2 (5)(6). 
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representación de ausencia de gravamen la cual, alegadamente, lo 

“indujo a adquirir”.  No obstante, el TPI señaló una vista para que 

las partes presentaran argumentos al respecto.  

 Finalizada la vista, el TPI concedió a las partes 20 días para 

que presentaran documentos adicionales en relación con los 

hechos discutidos en la misma y enfatizó la importancia de 

cumplir con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, supra, en cuanto al apoyo documental de los hechos 

propuestos como incontrovertidos o en controversia. 

Oportunamente, los Apelantes presentaron su segundo escrito en 

Oposición a la sentencia sumaria, acompañada de varios 

documentos.  

 Luego de varios incidentes procesales, mediante la 

Sentencia, notificada el 21 de diciembre de 2015, el TPI determinó 

que los siguientes hechos no están en controversia: 

1. El 16 de junio de 2009 se inscribió un gravamen 

mobiliario sobre el vehículo Nissan Sentra, tablilla HBW-

206, a favor de Reliable, con la señora Pagán como 

titular registral, que había sido presentado por Reliable 

en 7 de abril de 2009. 

2. El 9 de julio de 2009 la señora Pagán vendió el vehículo 

al señor Rodríguez. 

3. El señor Rodríguez y la señora Pagán presentaron una 

declaración jurada ante notario en la que solicitaron el 

traspaso del vehículo. Además solicitaron un duplicado 

del Título de Propiedad #4029440, alegando que la 

señora Pagán lo había extraviado.  Los declarantes 

liberaron al DTOP de toda responsabilidad por los 

trámites solicitados4.  

4. El señor Negrón adquirió el vehículo el 17 de julio de 

2009 de un concesionario llamado Gabriel Auto, 

propiedad del señor Rodríguez. 

5. Mediante comunicación del 22 de abril de 2010, Reliable 

le solicitó al DTOP que inscribiera su gravamen en 

virtud de la venta condicional del vehículo a su deudora 

señora Pagán, alegando que había sido ilegal el traspaso 

de la unidad efectuado por el señor Rodríguez, en virtud 

                                                 
4 En la declaración jurada,  no informaron la  existencia del gravamen o lo que 

había pasado con la obligación garantizada con el vehículo. Al respecto, el foro 

primario dispuso que “[s]e infiere que a pesar de que Reliable lo había 

presentado para inscripción desde abril, y se había inscrito en junio, cuando en 

julio se efectuó el traspaso entre la señora Pagán y el señor Rodríguez no 
apareció inscrito dicho gravamen o de alguna manera Rodríguez procuró se le 

registrara o entregara un título libre de gravamen”. 
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del cual el vehículo se inscribió a nombre del señor 

Negrón. 

El TPI también determinó que los Apelantes no cumplieron 

con la regla 36.3(b) de Procedimiento Civil de 2009, supra, ya que 

“entremezcl[ó]” los hechos no controvertidos, su versión de los 

hechos, y argumentos sobre los hechos y el derecho. Advirtió que, 

además, los Apelantes incluyeron documentación sin indicar qué 

alegación(es) se pretendía apoyar con la misma.   

 Ante todo lo anterior, el TPI concluyó que no procedía emitir 

la orden de carácter interdictal solicitada, ya que el DTOP tenía la 

obligación legal de mantener la protección registral del gravamen 

de Reliable hasta que se investigaran las irregularidades 

encontradas en el historial registral del vehículo y se determinara 

la validez de las transacciones realizadas entre la Sra. Pagán y el 

Sr. Rodríguez, y entre este y el Sr. Negrón.  Además, concluyó que 

los Apelantes no probaron haber diligenciado u obtenido, previo a 

la adquisición del vehículo, una certificación de ausencia de 

gravamen por parte del DTOP.  Por lo tanto, declaró Ha Lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por el ELA y desestimó la 

Demanda, sin perjuicio. 

 Inconformes con esta determinación, los Apelantes 

solicitaron reconsideración el 31 de diciembre de 2015, la cual fue 

denegada el 18 de mayo de 2016 mediante una Resolución 

notificada el  24 de mayo de 2016.   

 Ante ello, los Apelantes presentaron el recurso que nos 

ocupa, en el cual reproducen sus argumentos ante el TPI; por su 

parte, el ELA presentó su alegato en oposición.  Resolvemos. 

II. 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.2, permite a una parte, contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 
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sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Asimismo, una 

parte demandante puede prevalecer con la presentación de una 

sentencia sumaria si provee prueba incontrovertible sobre todos 

los elementos indispensables de su causa de acción. Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010).  El fin de este 

mecanismo es favorecer la más pronta y justa solución de un pleito 

que carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez, supra, 178 DPR a la pág. 

212-214; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 

(2005).     

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 

213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, a la pág. 184; 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004).  Cuando de las 

propias alegaciones, admisiones o declaraciones juradas, surge 

una controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria es 

improcedente. Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 

610 (2000).     

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

debe controvertir la prueba presentada.  La oposición debe exponer 

de forma detallada y específica los hechos pertinentes para 

demostrar que existe una controversia fáctica material, y debe ser 

tan detallada y específica como lo sea la moción de la parte 

promovente, pues de lo contrario, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra si procede en derecho.  Regla 36 (c) de Procedimiento 

Civil, supra.   Cuando la moción de sentencia sumaria está 
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sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte 

opositora no puede descansar en meras alegaciones y debe proveer 

evidencia para demostrar la existencia de una controversia en 

torno a un hecho  material.    

En lo pertinente, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), establece que la contestación a la moción 

de sentencia sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, reclamación o 

parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una 

relación concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (3) una 

enumeración de los hechos que no están en controversia, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal, y (4) las 

razones por las cuales no debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable.        

Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia 

sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se 

indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de 

otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo dispone la 

regla en cuestión.  El Tribunal no tendrá la obligación de 

considerar aquellos hechos que no han sido específicamente 
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enumerados y que no tienen una referencia a los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen.  Tampoco tendrá la obligación de 

considerar cualquier parte de una declaración jurada o de otra 

prueba admisible en evidencia a la cual no se haya hecho 

referencia en una relación de hechos. Regla 36.3 (d) de 

Procedimiento Civil, supra.             

III. 

En la Demanda, se alega que el DTOP le hizo una 

representación a los Demandantes, a los efectos de informar la 

ausencia de gravamen sobre el vehículo en controversia, la cual fue 

el “elemento esencial” sin cuya ocurrencia no hubieran adquirido 

el mismo.  El problema con esta alegación es que contradice otra 

alegación de la Demanda, sobre la cual no hay controversia, a los 

efectos de que, cuando el DTOP hizo esta “representación”, ya el 

Sr. Negrón había adquirido el Vehículo.  Del récord surge, además, 

que no hay controversia sobre el hecho de que el Sr. Negrón no 

recibió, previo a adquirir el vehículo, representación alguna sobre 

el historial registral del vehículo por parte del DTOP.5   

Más bien, fue el Sr. Rodríguez quien le garantizó al Sr. 

Negrón, por contrato6, que era el titular registral del vehículo 

objeto del contrato y que estaba libre de gravámenes7.  Así se 

desprende del párrafo cinco del acápite cuarto del acuerdo 

transaccional suscrito por estos.  En lo pertinente, éste dispone: 

                                                 
5 Surge del expediente que este obtuvo del DTOP el título de propiedad del 
Vehículo después de la adquisición; esto es, después de haber firmado el 

contrato de dación en pago. 

  
6 Los Apelantes acompañaron su segunda oposición de sentencia sumaria, con 

un acuerdo suscrito entre el Sr. Negrón y el Sr. Rodríguez que demuestra que el 
primero adquirió el Vehículo por dación en pago por una deuda que el Sr. 

Rodríguez tenía con él y no mediante compraventa, según alegado en el acápite 

ocho de la Demanda.  Esta deuda, a su vez, surgió de la resolución de una 

compraventa efectuada anteriormente, de otro vehículo que resultó tener un 

gravamen por venta condicional y una deuda sin cancelar con el acreedor 

financiero, gravamen que el Sr. Rodríguez tampoco le había revelado. 
   
7 Véase apéndice, pág. 110. 
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---5 […] Se aclara que EL VENDEDOR le ha dado al 
COMPRADOR garantías y representaciones de que dicho 
vehículo Nissan Sentra lo tiene a su nombre como titular 
registral y que no adeuda dinero alguno a entidad 
financiera alguna lo que permite la celebración de este 
acuerdo y sobre lo cual el COMPRADOR depende y 
descansa de buena fe y sin que, de lo contrario, no 

celebraría esta transacción de esta manera.---------------- 

 
De esta manera, aun si el DTOP hubiese informado sobre el 

gravamen cuando por primera vez el Sr. Negrón acudió allí en 

conexión con el Vehículo, ello únicamente hubiese tenido el efecto 

de, posiblemente, proveer base para que éste resolviera el contrato 

con el Sr. Rodríguez, dado que el mismo ya se había perfeccionado.   

Así pues, según las propias alegaciones de la Demanda, no 

cabe hablar aquí de que el DTOP haya influenciado de forma 

alguna la decisión del Sr. Negrón de perfeccionar un contrato con 

el Sr. Rodríguez dirigido a la adquisición del Vehículo.  Por tanto, 

esta omisión del DTOP no puede haber causado un daño a los 

Apelantes producto de que éstos hayan descansado en la misma al 

determinar que adquirirían el Vehículo. 

En cuanto a la procedencia de algún otro remedio a favor de 

los Apelantes, el TPI determinó, correctamente, que éstos no 

impugnaron los hechos propuestos por el ELA como 

incontrovertidos – entiéndase, que: (i) previo a la fecha de 

adquisición del vehículo por el Sr. Negrón, existía de un gravamen 

mobiliario sobre el mismo, debidamente inscrito en el DTOP, a 

favor de Reliable8 y (ii) el Sr. Rodríguez y la Sra. Pagán, al solicitar 

el registro de la transacción entre ellos, liberaron al DTOP de 

responsabilidad por la transacción.   

Ante estos hechos, concluimos que actuó correctamente el 

TPI al determinar que no existe controversia real y sustancial  

sobre hechos materiales y desestimar la Demanda por la vía 

sumaria.   

                                                 
8 Íd. a la nota 4. 
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Adviértase, finalmente, que la oposición de los Apelantes a la 

moción de sentencia sumaria del ELA no cumplió con la Regla 

36(b) de Procedimiento Civil, supra, por apartarse de los requisitos 

expresamente consignados en el mencionado precepto.  Los 

Apelantes no identificaron el número de los párrafos 

correspondientes a los hechos que entendían estaban en 

controversia ni detallaron la evidencia admisible que sostendría su 

impugnación con cita a la página o sección pertinente para cada 

uno de los que pretendieron controvertir.  Simplemente, 

descansaron en hacer referencia a las alegaciones contenidas en la 

Demanda e incluyeron documentos sin articular cómo éstos 

establecen, o impugnan, algún hecho material.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.   

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


