
Número Identificador 

 
SEN2018___________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

 
BARRANQUITAS AUTO 

CORP. Y OTROS 

 
Apelante 

 

V. 
 

MUNICIPIO AUTÓNOMO 
DE SAN JUAN 

 

Apelada 

KLAN201800976 

 
Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

San Juan 
 

Caso Núm. 
SJ2017CV02201 
 

Sobre: 
INJUNCTION 

PERMANENTE 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

La parte apelante, Barranquitas Auto Corp., solicita que 

revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de Primera 

Instancia desestimó sumariamente la demanda contra el Municipio 

de San Juan. La sentencia apelada se dictó y notificó el 23 de julio 

de 2018. La parte apelante solicitó reconsideración y fue denegada 

en una decisión notificada el 28 de agosto de 2018. 

El 5 de octubre de 2018, el apelado, Municipio de San Juan, 

presentó su oposición al recurso. 

I 

 Barranquitas Auto Corp. presentó una demanda de injunction 

y acción reivindicatoria contra el Municipio de San Juan. La 

apelante alegó que vendió al apelado dos vehículos de motor, el 

Municipio incumplió con el pago y se negó a entregarle las unidades. 

Véase, págs. 1-6 del apéndice del recurso. 

El Municipio negó las alegaciones en su contra y adujo que el 

pago estaba sujeto al desembolso de un empréstito del Banco 
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Gubernamental de Fomento (BGF). Además, informó que incluiría a 

BGF como tercero demandado. 

 Las partes informaron que acordaron que el Municipio iba a 

devolver los vehículos. El Municipio se retractó, debido a que el 

acuerdo no fue autorizado por la Alcaldesa, ni por la Legislatura 

Municipal. 

El TPI dictó una sentencia parcial en la que desestimó con 

perjuicio la causa de acción de injuction, pero continuó ventilando 

la causa de acción reivindicatoria. 

Barranquitas Auto presentó una moción de sentencia 

sumaria, en la que solicitó al Tribunal que ordenara al Municipio a 

cumplir con la orden de compra o en la alternativa a entregarle los 

vehículos inmediatamente. Véase, págs. 24 y 28 del apéndice del 

recurso. 

El Municipio de San Juan se opuso a la moción de sentencia 

sumaria de la apelante y solicitó sentencia sumaria a su favor. El 

apelado pidió al Tribunal que reconociera que adquirió los vehículos 

mediante una compraventa valida y que era su titular registral en el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas. El ayuntamiento 

señaló que no se oponía al pago, pero la apelante sabía que estaba 

condicionado al desembolso de un préstamo del Banco 

Gubernamental de Fomento. No obstante, reconoció que podría 

tener a su haber una acción de cobro de dinero y señaló que de 

emitirse sentencia estaría sujeta a la Ley Núm. 3-20171. 

 El foro apelado realizó una vista argumentativa para atender 

ambas mociones de sentencia sumaria y determinó los hechos 

siguientes. El 17 de junio de 2016, el apelado emitió una Orden de 

Compra para adquirir un vehículo tipo guagua “pick up” y un 

carretón. El documento identifica que la partida presupuestaria 

                                                 
1 Ley para atender la crisis económica, fiscal y presupuestaria para garantizar el 

funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico de 23 de enero de 2017. 
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para la compra provenía de un empréstito al Banco Gubernamental. 

El 14 de septiembre de 2016, la apelante emitió una Orden de Venta 

a favor del Municipio por la suma de $74,990.00 y la factura de 

cobro. El 13 de octubre de 2016, la apelante emitió la Autorización 

de Salida, debido a que el negocio se perfeccionó con las Órdenes de 

Compra y Venta. El 14 de septiembre de 2017, el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas emitió el Permiso para Vehículos 

de Motor y Arrastre de ambas unidades, e identificó como dueño al 

Municipio. La apelante le cobró la deuda al Municipio en unas 

comunicaciones enviadas el 27 de marzo de 2017 y el 1 de agosto 

de 2017. El TPI determinó que la apelante admitió en esas 

comunicaciones que le entregó a la apelada las unidades. 

 El TPI concluyó que el Municipio no tenía que devolver los 

vehículos, porque su posesión y dominio eran legítimos. El Tribunal 

determinó que el contrato se perfeccionó con la Orden de Venta y la 

autorización de salida de las unidades. El TPI sostuvo que la 

compraventa se perfeccionó, porque se cumplieron los requisitos de 

oferta, aceptación, consentimiento entre las partes y la tradición. El 

foro primario resolvió que las partes están obligadas por la doctrina 

de pacta sunt servanda y el Municipio demostró que el dinero para 

el pago provenía de un empréstito del BGF. Aunque determinó que 

la acción reivindicatoria era improcedente, reconoció que la apelante 

tenía disponible la acción de cobro de dinero. No obstante, el 

Tribunal desestimó con perjuicio la demanda. 

La apelante presentó una moción de reconsideración. 

Barranquitas alegó que el TPI erró al desestimar la demanda, a pesar 

de que reconoció su derecho a una reclamación de cobro de dinero. 

El TPI denegó la reconsideración. 

Inconforme, la parte apelante presentó este recurso en el que 

hace los señalamientos de errores siguientes: 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA RECLAMACIÓN DE 

COBRO DE DINERO SIN CONSIDERAR LAS 
ALEGACIONES CONTENIDAS EN LA DEMANDA Y LAS 

ADMISIONES DE DEUDA E IMPAGO DE LA APELADA. 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA RECLAMACIÓN DE 

ACCIÓN REINVINDICATORIA, A PESAR DE QUE EL 
APELADO NO REFUTÓ LA EVIDENCIA DE TÍTULO 
QUE LA APELANTE PRESENTÓ SOBRE EL BIEN 

MUEBLE OBJETO DE LA COMPRAVENTA. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE UNA ORDEN DE COMPRA 
GENERADA POR UN COMPRADOR CONSTITUYE 

TÍTULO SUFICIENTE FRENTE AL VENDEDOR PARA 
RETENER LA COSA MUEBLE QUE LE FUERA 

ENTREGADA A BASE DE DICHA REPRESENTACIÓN 
DE PAGO INCUMPLIDA HECHA POR LA APELADA EN 
LA MISMA. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE LA ENTREGA DE UN BIEN MUEBLE 

EN VIRTUD DE UNA ORDEN DE COMPRA IMPAGADA 
CONSTITUYE TÍTULO DE PROPIEDAD SUFICIENTE 

QUE IMPIDE EL EJERCICIO DE UNA ACCIÓN 
REINVINDICATORIA AUN CUANDO SE TRATA DE UNA 
OBLIGACIÓN RECÍPROCA EN LA QUE PARTE 

COMPRADORA INCUMPLIÓ CON EL ELEMENTO 
PRINCIPAL DE PAGO DE PRECIO PACTADO. 
 

II 

A 

Sentencia Sumaria  

La sentencia sumaria provee una solución justa, rápida y 

económica para los litigios civiles en los que no existe una 

controversia genuina sobre los hechos materiales que componen la 

causa de acción. Roldán Flores v. M. Cuebas, et al, 2018 TSPR 18, 

199 DPR ___ (2018). Un hecho es material cuando puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). La 

sentencia sumaria procede, si las alegaciones, deposiciones y 

admisiones ofrecidas en unión a las declaraciones juradas y alguna 

otra evidencia, acreditan la inexistencia de una controversia real y 

sustancial respecto a algún hecho esencial y material. Además, es 

necesario que el derecho aplicable justifique dictar sentencia 
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sumaria. El remedio provisto en la sentencia sumaria permite 

disponer de asuntos sin necesidad de celebrar un juicio, ya que 

únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. 

Roldán Flores v. M Cuebas, et al, supra. 

La parte promovente viene obligada a desglosar los hechos 

sobre los cuales alega que no existe controversia y especificar en 

cada uno, la página o párrafo de la declaración jurada o de la prueba 

admisible en evidencia que lo apoya. Roldán Flores v. M. Cuebas, et 

al, supra. 

Por otro lado, la opositora tiene que referirse a los párrafos 

enumerados por la promovente que entiende controvertidos y 

detallar en cada uno, la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación. El oponente debe controvertir la prueba presentada 

con evidencia sustancial y no puede descansar solo en alegaciones. 

Las meras afirmaciones no bastan. La regla general es que una 

solicitud de sentencia sumaria puede derrotarse con 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que controviertan 

los hechos presentados por el promovente. El oponente que no 

controvierte los hechos propuestos de la forma que exige la Regla 

36.3, supra, se arriesga a que el tribunal los considere admitidos y 

dicte sentencia sumaria en su contra, si procede. Roldán Flores v. 

M. Cuebas, et al, supra. 

El Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el 

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36, supra, y la 

jurisprudencia le exigen cumplir al foro primario, 2) revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma codificados en la Regla 36, supra, 3) 

revisar si realmente existen hechos materiales en controversia y de 

haberlos si cumple con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró controvertidos y cuáles están 
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incontrovertidos, 4) y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el derecho a 

la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, et al, supra. 

B 

El principio de “pacta sunt servanda”, estatuido en el Art.1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, establece que las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre los 

contratantes y así deben ser cumplidas. Oriental Bank v. Perapi et 

al, 192 DPR 7, 15 (2014). Las partes están obligadas al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a sus consecuencias, a 

partir del perfeccionamiento del contrato. El cumplimiento de las 

obligaciones está atado a la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 

El Artículo 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052, 

establece que la facultad de resolver las obligaciones recíprocas está 

implícita en el caso de que una de las partes incumpla su 

responsabilidad. El perjudicado podrá escoger exigir el 

cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento 

de daños y abono de intereses en ambos casos. Esta disposición 

estatutaria establece una condición resolutoria tácita en todo 

contrato bilateral que opera ex propio vigore. Como consecuencia, si 

uno de los contratantes incumple, el otro puede darlo por resuelto 

sin necesidad de que un tribunal así lo declare. Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, 18-19 (2005).  

C 

La Regla 42.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, faculta 

a los tribunales a conceder los remedios a los que la parte victoriosa 

tenga derecho, aunque no los haya solicitado. Los tribunales 

concederán lo que en derecho proceda y no lo que se les solicite. No 

obstante, una sentencia en rebeldía no puede ser de naturaleza 
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distinta o por una cuantía mayor a la solicitada. Por su parte, la 

Regla 71 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que 

cualquier defecto en la denominación o en la súplica, no impedirá 

que se conceda el remedio que proceda, de acuerdo a las alegaciones 

y a la prueba presentada. 

III 

La controversia planteada se reduce a determinar si el TPI erró 

al desestimar sumariamente y con perjuicio la demanda. 

La demanda está basada en el reclamo de incumplimiento de 

contrato de la apelante contra el Municipio de San Juan. La apelante 

alegó que la apelada incumplió con el pago de la compraventa y 

solicitó su cumplimiento de acuerdo con la orden de compra o 

en la alternativa la entrega inmediata de las unidades. Véase, 

Demanda, pág. 5 del apéndice. Aunque invocó la aplicación de 

acción reivindicatoria, las alegaciones de la demanda y los remedios 

que solicita son propios de una acción resolutoria de contrato. 

Artículo 1077, supra. Las Reglas 42.4, supra, y 71, supra, nos 

autorizan a atender la demanda como una acción al amparo del 

Artículo 1077, supra. El propio foro apelado reconoció que la 

demandante tiene derecho a una acción de cobro de dinero. Sin 

embargo, no advirtió que ese reclamo, incluso formó parte de las 

alegaciones de la demanda. El foro primario debió atender la 

demanda como una al amparo del Artículo 1077, supra, y dictar 

sentencia sumaria a favor de la apelante, porque no existe 

controversia del incumplimiento de la apelada. 

La prueba examinada nos convence de los hechos materiales 

siguientes. Las partes otorgaron un contrato de compraventa, 

mediante el que la apelante vendió a la apelada un carretón por la 

cantidad de $33,500.000 y una guagua “pick up” por la cantidad de 

$41,490.000. La apelante entregó a la apelada la posesión de ambas 

unidades sin recibir el pago. Véase, pág. 53 del apéndice. La apelada 
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actualmente tiene su posesión. La apelada admite que tiene la 

posesión y ha incumplido con el pago. La apelada alega que la 

apelante conocía que el pago estaba condicionado al desembolso de 

un préstamo del Banco Gubernamental de Fomento, porque consta 

en la Orden de Compra. No obstante, la Orden de Compra 

únicamente señala la partida 4246-08-31111100-3005-8202-0000. 

El documento no establece ninguna condición para el pago. La 

Orden de Compra establece específicamente que el pago tenía 

que ser realizado en el término de 90 días. Véase, pág. 32 del 

apéndice. La apelante requirió al Municipio extrajudicialmente el 

cumplimiento de la obligación. 

No cabe duda alguna del incumplimiento de la apelada con el 

pago y el derecho de la apelante a resolver la obligación. Por esa 

razón, el TPI debió dictar sentencia sumaria a favor de la apelante, 

y conceder el remedio conforme al Artículo 1077, supra. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada, se dicta sentencia sumaria declarando HA LUGAR la 

demanda y se devuelve el caso al TPI para que determine cuál de los 

remedios provistos en el Artículo 1077, supra, procede, conforme a 

las alegaciones y a la prueba presentada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


