
Número Identificador 

 
SEN2022________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

ADMINISTRACIÓN DE 
TERRENOS DE PUERTO 

RICO 

Peticionario 
 
 

v. 
 

 
COOPERATIVA DE 

ESTACIONAMIENTO 

INTENDENTE 
ALEJANDRO RAMÍREZ 

Recurrido  

 

 
 

 

 
 

KLCE202200626 

Recurso de 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de San 
Juan 

 
Caso Núm.  

SJ2019CV09312 
 
Sobre: 

Enriquecimiento 
injusto 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2022. 
 

Comparece la peticionaria, Administración de Terrenos de 

Puerto Rico (Administración o peticionaria) y nos solicita la 

revocación de la Resolución que emitió el 14 de diciembre de 2021 el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro 

primario). En el referido dictamen, el foro primario denegó la Moción 

para Solicitar Sentencia Sumaria Parcial que presentó la peticionaria. 

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari a los fines de modificar los hechos en 

controversia. Veamos. 

I. 
 

El 9 de septiembre de 2019, la Administración incoó una 

Demanda1 en contra de la Cooperativa de Estacionamiento 

Intendente Alejandro Ramírez (Cooperativa o recurrida) sobre 

enriquecimiento injusto de fondos públicos. En ella, arguyó que la 

Cooperativa le adeuda $454,306.08 derivados del uso, disfrute y 

explotación económica, durante más de quince (15) años, de un 

 
1 Apéndice, págs. 1-5. 
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terreno de la peticionaria destinado a estacionamiento para sobre 

400 vehículos, o los ingresos brutos que generó la Cooperativa del 

cobro por el uso del terreno, lo que sea mayor. La Administración 

expuso que, previo a esta adquirir el predio en cuestión en 2004, la 

Cooperativa ocupaba el referido inmueble en calidad de arrendataria 

de la Autoridad de Edificios Públicos. Asimismo, surge de la 

demanda que, a pesar de la insistencia de la peticionaria para lograr 

que la Cooperativa desaloje o arriende la parcela, esta última ha 

continuado ocupándola y utilizándola para operar un 

estacionamiento sin mediar un contrato entre las partes y sin 

realizar pagos a favor de la Administración. La peticionaria clamó, 

además, el pago de $1,818,516.25 en contribuciones territoriales 

sobre el referido inmueble, más costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

En respuesta, la Cooperativa contestó la demanda2 y arguyó 

que los espacios de estacionamiento utilizados no exceden de 303. 

Allí, también, solicitó la desestimación por falta de parte 

indispensable bajo el entendido de que el Departamento de 

Hacienda debió figurar como parte en el pleito. 

Tras oponerse a la solicitud de desestimación,3 la 

Administración presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial.4 

En apoyo a su petitorio, la peticionaria propuso 10 hechos 

incontrovertidos. Alegó, en síntesis, que no existe controversia de 

hecho en cuanto a la responsabilidad de la Cooperativa por ocupar 

y explotar comercialmente y para su beneficio exclusivo un predio 

perteneciente a la peticionaria. Añadió que sólo quedaría pendiente 

de adjudicación la cuantía que habrá de pagar la Cooperativa a favor 

de la Administración por concepto de enriquecimiento injusto y 

contribuciones territoriales. 

 
2 Apéndice, págs. 6-11. 
3 Apéndice, págs. 43-46. 
4 Apéndice, págs. 47-56. 
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Por su parte, la Cooperativa se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria aduciendo que existe controversia sobre la 

responsabilidad que se le imputa sobre el uso del terreno y las 

contribuciones territoriales. 

 Así las cosas, el TPI dictó una Resolución el 31 de mayo de 

2020 en la cual se negó a desestimar. En cuanto al petitorio 

sumario, concedió un término a la Cooperativa para presentar una 

oposición que cumpla con la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36. Cumplido lo anterior, con el beneficio 

de las correspondientes posiciones de ambas partes y luego de 

varios incidentes procesales, el foro primario emitió la Resolución5 

impugnada mediante la cual consignó los siguientes 9 hechos 

incontrovertidos: 

1. La ATPR, es una corporación pública e instrumentalidad 
gubernamental con personalidad jurídica separada del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con capacidad para 
demandar y ser demandada, en virtud de la Ley Núm. 13 
de 16 de mayo de 1962, conocida como Ley de la ATPR de 
Puerto Rico, 23 LPRA sec. 311f.  

2. La Cooperativa de Estacionamiento Intendente Alejandro 
Ramírez es una organización sin fines de lucro 
establecida en 1969 y organizada bajo las leyes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; con capacidad para 
demandar y ser demandada, en virtud de la Ley General 
de Sociedades Cooperativas de 2004[,] 5 LPRA sec. 4392. 

3. La ATPR está facultada para otorgar y formalizar los 
instrumentos que fueron necesarios o convenientes para 
el ejercicio de cualquiera de sus poderes y facultades, 
tales como dar en arrendamiento sus bienes, en el curso 
de sus operaciones normales. 

4. En virtud del Artículo 11 de su Ley Habilitadora, 23 LPRA 
311n, la ATPR no está exenta del pago de contribuciones 
sobre la propiedad.6 

5. La ATPR es dueña en pleno dominio de la propiedad que 
se describe a continuación: 
URBANA: Parcela localizada en el Barrio San Juan 
Antiguo del término municipal de San Juan, con una 
cabida superficial de diez mil setecientos setenta punto 
ocho mil seiscientos ochenta y seis (10,770.8686) metros 
cuadrados, equivalentes a dos punto siete mil 
cuatrocientos cuatro (2.7404) cuerdas; y en lindes, por el 
Norte, con edificio del Departamento de Hacienda y 
terreno propiedad de la Autoridad de Edificios Públicos; 
por el Sur, con el Paseo Gilberto Concepción de Gracia 
(antes Calle Marina); por el Este, con terreno propiedad 
de la Administración de Terrenos; y por el Oeste, con 
terrenos en donde ubica el Edificio de Estacionamiento 

 
5 Apelación, págs. 211-218. 
6 Por inadvertencia, el TPI citó el Artículo 11 cuando corresponde la cita 23 LPRA 311n al Artículo 

15. 
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Covadonga y el Terminal de la Autoridad Metropolitana 
de Autobuses.  
Consta inscrita a favor de la Administración al Folio 99, 
del Tomo 198 del Registro de la Propiedad de San Juan, 
Sección Primera, finca 5,397, inscripción primera y 
única. 

6. La Cooperativa fue fundada el 17 de octubre del 1969 por 
y para uso exclusivo de los empleados del Departamento 
de Hacienda. 

7. Desde el 2005, la Cooperativa conocía que la parcela en 
cuestión le pertenecía a la ATPR. 

8. Las partes se reunieron, discutieron y tramitaron el 
otorgamiento de un contrato de arrendamiento y la ATPR 
sometió una propuesta de contrato de arrendamiento a la 
Cooperativa. 

9. La Cooperativa no aceptó los términos del contrato de 
arrendamiento propuesto por la ATPR. (Notas omitidas.) 

 

Sin embargo, el foro primario determinó que aún existen dos 

hechos en controversia: 

1. Si la Cooperativa ocupó el terreno que le pertenece a 

 la ATPR y por cuánto tiempo. 
2. Si la Cooperativa opera un negocio de estacionamiento en 

el terreno en cuestión. 
 

Ante ello, el TPI decretó que tales controversias requieren de 

la celebración de una vista en los méritos por lo cual denegó el 

petitorio sumario. Tras el TPI denegar su moción de reconsideración 

y aún insatisfecha, la peticionaria compareció ante esta Curia 

mediante la presente Petición de Certiorari en la cual imputó lo 

siguiente: 

Erró el TPI al denegar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial aun cuando la Administración de Terrenos estableció 

con prueba que no había controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y, como cuestión 

de derecho, procedía dictar sentencia sumaria parcial a su 

favor.   

En cumplimiento con nuestra Resolución emitida el 15 de 

junio de 2022, la recurrida se opuso a la expedición del auto de 

certiorari y apoyó la determinación del TPI de dilucidar esta 

controversia en un juicio plenario. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. El recurso de certiorari  

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 
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revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 190 (2020). Es norma reiterada 

que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una 

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante 

auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. ELA et al., 203 DPR 708, 

718 (2019). A diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020). 

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et 

al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el recurso de 

certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la 

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

800 Ponce de León v. AIG, supra. No obstante, también dispone que 

el tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, 

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en 

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias 

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias, 

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.; 

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de 
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otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Véase, además, 

Mun.  Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019). A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar 

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari. 

La citada Regla dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.  

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por 

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción. Umpierre Matos v. Juelle, Mejías, 203 DPR 254 (2019).  

B. La sentencia sumaria  

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, […] permite a 

los tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones donde no exista controversia material de hecho 

que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así lo 

permita. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). Este 

mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte que 
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se defiende de una reclamación. Reglas 36.1 y 36.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.  

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura 

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos 

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 42. Este cauce sumario resulta beneficioso tanto para el 

tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza el proceso 

judicial, mientras simultáneamente se provee a los litigantes un 

mecanismo procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, 

rápido y económico. David R. Segarra Rivera v. International 

Shipping Agency, Inc.; Intership Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, 

LLC; Puerto Rico Terminals, LLC y otros, 2022 TSPR 31, resuelto el 

23 de marzo de 2022.  

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al 

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la 

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, 

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos 

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las 

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). Si 

el promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el 

Tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 
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Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, 

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar 

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario 

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho el promovente 

puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia 

sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Íd.  

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, 

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. Íd., pág. 44. Claro está, para cada 

uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la prueba 

específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra. En otras palabras, la parte opositora 

tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos 

materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior se puede 

colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las 

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

la consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción 

del Tribunal.  

Al considerar la solicitud, el Tribunal deberá asumir como 

ciertos los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados 

por los documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 

164 DPR 608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda 

surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar en 

contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si 

bajo ningún supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 

625. Además, al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia 

sumaria, el juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser 
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consciente en todo momento que su determinación puede conllevar 

el que se prive a una de las partes de su “día en corte”, componente 

integral del debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 44. 

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 

(2006). Además, existen casos que no se deben resolver mediante 

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los 

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que 

involucren cuestiones de interés público”. Íd., pág. 579. 

C. Estándar de Revisión Apelativa 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

que esta Curia debe considerar al momento de revisar una sentencia 

dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, 199 DPR 664, 679-80 (2018); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, págs. 118-19. Sobre dicho particular, nuestro más 

Alto Foro señaló que:  

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo 
el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 

al foro primario; 2) revisar que tanto la moción de 
sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de formas codificados en la referida Regla 36, 
supra; 3) revisar si en realidad existen hechos 
materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con 

la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles 
están 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, supra, pág. 
679.  
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De manera que, “nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 

DPR 281, 291 (2019). Lo anterior, por cuanto al evaluar una 

solicitud de sentencia sumaria el foro intermedio apelativo solo 

puede determinar si existe o no una controversia de hechos 

materiales y esenciales, si el derecho se aplicó correctamente, y 

considerar solo aquellos documentos presentados ante el foro 

primario. David R. Segarra Rivera v. International Shipping Agency, 

Inc.; Intership Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC; Puerto Rico 

Terminals, LLC y otros, supra. 

III. 

En el presente caso, la peticionaria señaló que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al denegar su petitorio sumario a pesar de 

esta haber demostrado que no existe controversia sobre hechos 

materiales. El error levantado no se cometió. Nos explicamos. 

Comenzamos por establecer que, en virtud de la Regla 52.1 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, tenemos autoridad para 

atender este asunto por tratarse de la denegatoria de una moción 

dispositiva. Además, el presente caso cumple con los criterios de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

De conformidad con la norma impuesta en el caso de 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, esta Curia debe revisar 

de novo la Moción para Solicitar Sentencia Sumaria Parcial junto a su 

correspondiente Oposición. De igual manera, debemos evaluar si las 

partes cumplieron con los requisitos de forma dispuestos en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra. Acto seguido, debemos determinar 

si, en el presente caso, existen hechos materiales en controversia 

que impiden la solución del petitorio sumario.  

Cabe destacar que, los tribunales apelativos estamos en igual 

posición que el foro sentenciador al evaluar una solicitud 
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de sentencia sumaria. Según la norma aplicable, quien se opone a 

que se declare con lugar una solicitud de sentencia sumaria viene 

obligado a enfrentar la moción de su adversario de forma tan 

detallada y específica como lo ha hecho el promovente. Así, en su 

oposición, el promovido debe puntualizar aquellos hechos 

propuestos que pretende controvertir y hacer referencia a la prueba 

específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra.  

Al analizar la Moción para Solicitar Sentencia Sumaria Parcial7 

que presentó la peticionaria vemos que cumplió con las formalidades 

de la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, supra. En ella, adujo que 

la prueba sometida establece que no existe controversia de hechos 

materiales que impidan dictar sentencia sumaria parcial a su favor. 

Argumentó que la Cooperativa admitió conocer desde el 2005 que el 

terreno que le arrendó a la Autoridad de Edificios Públicos hasta el 

mes de junio del referido año luego pasó a manos de la 

Administración. Añadió que la Cooperativa ocupa más de 300 

espacios de estacionamiento en dicho predio, sin contrato de 

arrendamiento entre ellos y sin pagar canon alguno. Arguyó que la 

Cooperativa se ha beneficiado económicamente al cobrar por el uso 

del estacionamiento a empleados del Departamento de Hacienda. 

Por último, señaló que la Cooperativa no ha pagado las 

contribuciones sobre la propiedad. 

Análogamente, la Cooperativa cumplió con las formalidades 

de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra, al presentar su 

Contestación y Oposición a Moción para Solicitar Sumaria Parcial y 

Reiterando Desestimación.8 Allí, levantó tres hechos presuntamente 

 
7 Con la Moción para Solicitar Sentencia Sumaria Parcial la Administración anejó 

los siguientes documentos: (1) Declaración jurada de Héctor Serrano Valle; y (2) 

Declaración jurada de Verónica Nieves Muñoz. Además, citó la Demanda y la 
Contestación a Demanda. 
8 A solicitud del TPI, la Cooperativa presentó un segundo escrito en oposición al 

cual anejó una declaración jurada que cumpliera con la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Apéndice, págs. 106 y 145. Acompañó su escrito en oposición con: 

(1) Declaración jurada de Axel Ortiz Torres; (2) Carta sobre Cambios en el 
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en controversia con el propósito de demostrar que no procede la 

solución sumaria de esta causa, a saber: 

1. Si esto se trata de un enriquecimiento injusto a tenor con 

el artículo 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A., sec. 7 […] 

2. [Si] el periodo de arrendamiento sería del 2010 (no 2005) 

al presente. El cobro de renta sería por ese período. 

3. Si la Cooperativa que no es dueña de terreno alguno viene 

obligada a pagar una[s] contribuciones territoriales que 

la Administración alega, sin prueba alguna que pag[ó]. La 

Cooperativa ni es dueña del terreno ni ha firmado 

contratado [sic] alguno con la Administración, 

obligándose a pagar dichas contribuciones.9 

Adicionalmente, la Cooperativa arguyó que no se cumplen los 

requisitos para que se configure el enriquecimiento injusto, 

particularmente: la existencia de un enriquecimiento, un correlativo 

empobrecimiento, la conexión entre el empobrecimiento y el 

enriquecimiento, la falta de causa que justifique el enriquecimiento 

y la inexistencia de un precepto legal que excluya el enriquecimiento 

injusto. Negó, además, haber utilizado los terrenos de la 

Administración entre el año 2005 y el 2010 debido a que, durante 

ese periodo, los estacionamientos para los socios de la Cooperativa 

fueron reubicados a los pisos 3 y 4 del estacionamiento multipisos.  

Por otro lado, la Cooperativa aseguró que la peticionaria no 

hizo gestiones de cobro entre el 2010 y el 2015 para evitar el 

presunto enriquecimiento injusto. Señaló que le corresponde al 

dueño del terreno pagar las contribuciones territoriales. Asimismo, 

argumentó que la única causa de acción aplicable a estos hechos es 

desahucio en precario, la cual nunca fue invocada. Por último, 

 
Estacionamiento fechada el 29 de diciembre de 2005; (3) Boletín Informativo 10-03; 
(4) Correo electrónico dirigido a Marta Molinaris enviado el 10 de junio de 2015; (5) 

Carta de la Cooperativa fechada el 12 de junio de 2015 dirigida al entonces 
Secretario de Hacienda; (6) Carta del 7 de julio de 2015 dirigida a la Cooperativa; 
(7) Carta fechada el 3 de agosto de 2015 dirigida a la Administración; (8) Carta con 
fecha de 6 de agosto de 2015 sobre Solicitud de Arrendamiento para Predio de 
Terreno en el Municipio de San Juan, Propiedad de la Administración de Terrenos; 
(9) Solicitud de Arrendamiento A-15-36; (10) Respuesta a la solicitud de 
arrendamiento; (11) Documento titulado “Exposición de Motivos”; (12) Contrato de 
Arrendamiento entre la Administración y el Departamento de Hacienda; (13) Misiva 

con fecha de 30 de enero de 2019 dirigida al Departamento de Hacienda; (14) 

Notificación de Demanda de Desahucio en Precario y Enriquecimiento Injusto en 
Contra de la Cooperativa de Estacionamiento Intendente Alejandro Ramírez y (15) 

Fotografía de un rótulo que lee “Estacionamiento solo para Socios de la 
Cooperativa”. 
9 Apéndice, pág. 131. 
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reclamó $50,000.00 como daños y perjuicios por el dinero invertido 

en limpiar, pavimentar y colocar verjas en el terreno en cuestión. 

Por todo lo anterior, la Cooperativa se opuso a la solución sumaria 

de este asunto. 

En su recurso, la peticionaria cuestionó la determinación del 

TPI sobre la insuficiencia de las declaraciones juradas que 

acompañaron el petitorio sumario. Precisamos que, una de las 

declaraciones la ofreció Héctor Serrano Valle, en calidad de Director 

de la Oficina de Presupuesto y Finanzas de la Administración. En 

ella, expuso en detalle el trámite en su oficina relacionado al registro 

de un contrato de arrendamiento. En lo atinente al caso de marras, 

expresó tener conocimiento de la presente causa y declaró que la 

Administración no ha recibido pago alguno por parte de la 

Cooperativa por concepto de canon de arrendamiento ni sobre 

contribuciones territoriales.  

La segunda declaración jurada la prestó Verónica Nieves 

Muñoz, Directora de la Oficina de Desarrollo y Administración de 

Propiedades de la peticionaria. Allí, hizo constar una descripción del 

inmueble en cuestión y aseguró que no existe un contrato de 

arrendamiento entre las partes. Expuso, además, que la Cooperativa 

“ocupa la propiedad en contra de la voluntad de la Administración 

de Terrenos”, sin proveer datos específicos sobre desde cuándo la 

ocupa y la cabida del predio ocupado, entre otros. 

En virtud de lo anterior, coincidimos con el foro primario en 

que las referidas declaraciones son genéricas e insuficientes para 

sustentar y probar las alegaciones de la Administración. 

Convenimos en que estas meramente reiteran los argumentos 

plasmados en la solicitud de sentencia sumaria. No aportan datos 

conducentes a establecer el presunto negocio que tenía la 

Cooperativa en el predio de la Administración, sus ganancias y los 

criterios para configurar el enriquecimiento injusto. Es decir, las 



 
 

 
KLCE202200626 
 

 

14 

referidas declaraciones carecen de detalles específicos y de datos 

que aclaren y contesten los hechos que más adelante 

identificaremos como controvertidos. En virtud de lo anterior, el TPI 

actuó correctamente al denegar el petitorio sumario.   

Cabe enfatizar que la reclamación que instó la Administración 

en contra de la Cooperativa versa sobre un presunto 

enriquecimiento injusto, así como de una acción en cobro de dinero. 

Por tanto, la peticionaria, en su momento, habrá de demostrar que 

es acreedora de una deuda vencida, líquida y exigible. General 

Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 (1986).  Sobre este 

asunto, recientemente el Tribunal Supremo determinó en Río Mar 

Community Association, Inc. v. Jaime Mayol Bianchi, 2021 TSPR 138, 

resuelto el 24 de septiembre de 2021, que: 

[l]a deuda es líquida por ser cierta y determinada y es 

exigible porque puede demandarse su cumplimiento.  
Así que, “al alegarse que la cuenta es ‘líquida y exigible’ 
se están exponiendo hechos, a saber: que el residuo de 

la cuantía ha sido aceptado como correcto por el deudor 

y que está vencido. (Citas y énfasis omitidos.)10 

En el presente caso, la Administración no presentó 

documentos dirigidos a establecer que la Cooperativa, siendo una 

institución sin fines de lucro, operó un negocio de estacionamiento 

en el referido predio, por cuánto tiempo y el beneficio económico que 

derivó de ello. Resaltamos que, no obra entre las partes un contrato 

de arrendamiento ni surge del expediente que las partes acordaron 

un precio cierto por el uso del terreno. Lo antes expuesto impide 

establecer sumariamente que se configuró una causal de 

enriquecimiento injusto. Así, pues, reconocemos que el TPI actuó 

correctamente al denegar el petitorio sumario en esta etapa de los 

procedimientos.  

 
10 Río Mar Community Association, Inc. v. Jaime Mayol Bianchi, supra, a la página 

8 de la versión digital. 
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A esos efectos, analizamos cuidadosamente el expediente ante 

nosotros e identificamos unas controversias de hecho adicionales a 

las establecidas por el TPI, a saber: 

1. Si la Cooperativa ocupó el terreno que le pertenece a la 
ATPR y por cuánto tiempo. 

2. Si la Cooperativa opera un negocio de estacionamiento en 
el terreno en cuestión. 

Por otro lado, se colige de la determinación número 4 del 

dictamen impugnado que el TPI determinó que la peticionaria no 

está exenta del pago de contribuciones sobre la propiedad sin 

aclarar que el propio estatuto establece que la Administración sí es 

responsable del pago por concepto de contribuciones territoriales 

por el periodo previo a la aprobación y vigencia de la Ley 

Habilitadora de la Administración de Terrenos de Puerto Rico. A 

modo ilustrativo, citamos el Artículo 15 de la Ley Núm. 13 de 16 de 

mayo de 1962, según enmendada,11 conocida como la Ley de la 

Administración de Terrenos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 311n: 

[e]starán exentos de pago de toda clase de derechos, 
contribuciones incluyendo sobre la propiedad, 
aranceles o impuestos estatales o municipales, 

requeridos o que puedan requerirse por las leyes, los 
bienes que sean propiedad de la Administración, y 

cualquier interés que ésta tenga en cualesquiera bienes. 
Esta exención cubre el otorgamiento de toda clase de 
documentos, la tramitación de procedimientos de 

cualquier naturaleza o la expedición de certificaciones y 
las inscripciones en los registros de la propiedad. La 

Administración será responsable de satisfacer el 
pago por concepto de contribuciones territoriales 
generadas durante el periodo previo a la aprobación 

de esta ley. (Énfasis nuestro.)  
 

Resulta claro del citado precepto que, como regla general, los 

bienes de la Administración de Terrenos de Puerto Rico están 

exentos del pago de contribuciones sobre la propiedad, salvo que se 

trate de contribuciones territoriales generadas previo a la 

aprobación de dicho estatuto en el 1962. De manera que, las 

contribuciones sobre la propiedad que reclamó la Administración a 

partir del año 2005 caen dentro del periodo de exención de la Ley 

 
11 Véase la Ley Núm. 164 de 30 de diciembre de 2020. 
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Núm. 13, supra. Es por ello, que, determinamos que en este caso no 

procede la reclamación sobre contribuciones territoriales. A tenor de 

lo anterior, modificamos la cuarta determinación de hecho número 

4 de la Resolución recurrida a los fines de corregir el número del 

Artículo 11 citado cuando debe leer Artículo 15 y establecer que en 

este caso la Administración de Terrenos de Puerto Rico está exenta 

del pago de contribuciones sobre la propiedad. La responsabilidad 

de la Administración por concepto de las contribuciones territoriales 

está limitada al periodo con anterioridad a la vigencia de la Ley Núm. 

13, supra, por lo que concluimos que no procede la acción de cobro 

de dinero por dicho concepto contra la Cooperativa.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, modificamos la Resolución y así modificada, se confirma. 

Devolvemos la presente causa al foro primario con el propósito de 

que reciba prueba sobre los hechos en controversia. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


