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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, el 28 de enero de 2015. 

I. 

Operating Partners Co., nos solicita que revoquemos la 

resolución sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor [en adelante, “DACO”] en la que se le ordenó eliminar en 

diez días un gravamen impuesto a un vehículo de motor propiedad de 

Jaime Cruz Padilla1  y se le condenó a pagar a este la suma de 

$3,250 por daños causados por la privación del uso y disfrute del 

vehículo y $1,250 por honorarios de abogados. DACO tomó la 

determinación de manera sumaria luego de que Cruz Padilla instara 

ante ese foro una querella en la que alegó que Operating Partners 

                     

1 El vehículo en cuestión era un automóvil Mazda Protege DXLX, modelo del año 
2000, color verde, con número de registro 58, VIN #JM!BJ2223Y0225735, con 

número de tablilla EEN990. 
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gravó un vehículo perteneciente a aquel mediante una anotación de 

vehículo desaparecido en el Registro de Vehículo de Motor del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas. El gravamen se 

realizó sin que Cruz Padilla recibiera notificación alguna y sin que un 

tribunal lo ordenara. Alegó este que a raíz de ello no pudo renovar el 

marbete del vehículo, por lo que no ha podido usarlo desde el 1 de 

enero de 2013. Reclamó indemnización por los daños económicos y 

angustias mentales que alegó sufrir. Operating Partners fue 

notificada de la querella.   

Al solicitar la resolución sumaria de la querella tras varios 

eventos procesales, Cruz Padilla incluyó con su solicitud varios 

documentos, entre estos, un requerimiento de admisiones cursado a 

la querellada que DACO dio por admitido ante la falta de respuesta 

oportuna de Operating Partners. El requerimiento de admisiones 

requirió de la querellada, en específico, que admitiera o negara las 

siguientes aseveraciones: 

1. Admita que el Sr. Jaime Cruz Padilla es el titular y único 
dueño del vehículo de motor Mazda Protege DXLX, 
modelo del año 2000, color verde claro, con número de 
registro 5814326, VIN #JMIBJ2223Y225735 y número 
de tablilla EEN990. 
 

2. Admita que la corporación PR Aquisition, LLC y/o 
Operating Partners, LLC. no tienen relación contractual 
alguna con el Sr. Jaime Cruz Padilla. 

 
3. Admita que la corporación PR Aquisition, LLC. y/o 

Operating Partners, LLC. no son acreedores del Sr. 
Jaime Cruz padilla, en ningún tipo de préstamo y/o 
deuda. 

 
4. Admita que el 7 de agosto de 2012, a solicitud de la 

corporación PR Aquisition, LLC. DBA Operating 
Partners, LLC., se anotó en el registro del vehículo 
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del querellado un gravamen de vehículo 
desaparecido. 
 

5. Admita que reconoce que la imposición del 
gravamen de vehículo desaparecido creó cargas 
económicas innecesarias, angustias mentales y 

daños especiales relacionados a los problemas de 
transportación.  

 
6. Admita que previo a la anotación del referido gravamen 

de  vehículo  desaparecido  el  Sr. Jaime  Cruz  Padilla 
no  fue  contactado  y/o  notificado  por   PR Aquisition, 
LLC.  y/o  Operating Partners,  Inc.  sobre  la 
desaparición y/o uso indebido del vehículo de motor 
Mazda Protege DXLX, modelo del año 2000, color verde 
claro, con número de registro 5814326, VIN 
#JM1BJ2223Y0225735 y número de tablilla EEN990. 

 
7. Admita que PR Aquisition, LLC y/o Operating Partners, 

Inc. no instó ningún pleito legal en contra del Sr. Jaime 
Cruz Padilla, previo a la anotación del gravamen de 
vehículo desaparecido.  

 
8. Admita que PR Aquisition, LLC y/o Operating Partners, 

Inc. no radicó querella policiaca alguna previo a la 
anotación del gravamen de vehículo desaparecido 
relacionado al vehículo de motor Mazda Protege DXLX, 
modelo del año 2000, color verde claro, con número de 
registro 514326, VIN #JM1BJ2223Y0225 y número de 
tablilla EEN9990. 

 
9. Admita que PR Aquisition, LLC y/o Operating 

Partners, Inc. no posee derecho, ni legitimación para 
solicitar la anotación de gravamen alguno sobre el 
vehículo de motor  Mazda  Protege  DXLX,  modelo  
del  año  2000, color verde claro, con número de 

registro 5814326, VIN # JM1BJ2223Y0225735 y 
número de tablilla EEN990. 

 
10. Admita que la anotación indebida del gravamen por PR 

Aquisition, LLC. DBA Operating Partners, Inc. ha 
impedido que el querellante pueda renovar el marbete 
del vehículo descrito en el inciso #4 privándole del uso 
del mismo desde la fecha de su vencimiento, 31 de 
diciembre de 2012. 
 

11. Admita que la anotación indebida del gravamen por PR 
Aquisition, LLC. DBA Operating Partners, Inc. ha 
privado al querellante del uso  y disfrute de su 
propiedad de forma pacífica y sin instrucciones de 
terceros, violentando así su derecho constitucional. 
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12. Admita que la cantidad de $2,250.00 es una 

cantidad justa y razonable para la compensación de 
los daños producto de la privación del uso y disfrute 
del vehículo de motor Mazda Protege DXLX, modelo 
del año 2000, color verde claro, con número de 
registro 5814326, VIN # JM1BJ2223Y0225735 y 

número de tablilla EEN990. 
 

13. Admita que la solicitud de gravamen de vehículo 
desaparecido por parte de PR Aquisition, LLC. DBA 
Operating Partners, Inc. fue un método de coacción en 
contra del Sr. Jaime Cruz Padilla, en miras de lograr de 
mala fe el recaudo de una alegada deuda.  

 
14. Admita que la cantidad de $1,150.00 es una 

cantidad justa y razonable para la concesión de 
honorarios de abogado y costas a favor del Sr. Jaime 
Cruz Padilla2.  
 

Al oponerse a la resolución sumaria de la querella, Operating 

Partners no presentó documento alguno. En su oposición tampoco 

hizo referencia a escrito alguno del expediente administrativo que 

controvirtiera los hechos esenciales que Cruz Padilla alegó que no 

estaban en controversia. Tras resolver sumariamente la querella, 

Operating Partners acudió ante este tribunal. Planteó que el DACO 

erró: al emitir resolución de modo sumario porque existían hechos 

esenciales en controversia; al conceder indemnización por daños sin 

celebrar una vista administrativa; y al imponer honorarios de 

abogados sin hacer una determinación de temeridad. Los errores no 

se cometieron, por lo que confirmamos la resolución recurrida. 

II. 

Es abundante la jurisprudencia que examina la naturaleza y 

objetivos del mecanismo procesal de la sentencia sumaria. Regulada 

por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36, y por 

                     

2 Alegato en oposición al recurso administrativo, en las págs. 26-27 (énfasis suplido). 
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la jurisprudencia que la interpreta, es una herramienta procesal que 

permite la rápida resolución de un pleito sin la celebración de un 

juicio en su fondo, cuando no existen controversias de hechos 

esenciales y solo resta aplicar el derecho.  Ramos Pérez v. Univisión 

Puerto Rico, 178 D.P.R. 200 (2010); Vera Morales v. Bravo Colón, 161 

D.P.R. 308 (2004).    

Un tribunal o foro administrativo puede resolver sumariamente 

un caso solo cuando los hechos esenciales relevantes en un pleito no 

están controvertidos, de modo que solo resta aplicar el derecho. 

Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994, 1003 (2009); 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 575 

(1997).  Son hechos esenciales los que pueden afectar el resultado de 

la reclamación de conformidad con el derecho sustantivo aplicable. 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 D.P.R. 200, 213 

(2010).    

Al evaluar una solicitud de sentencia sumaria se deberán 

analizar los documentos que acompañan la moción en solicitud de 

sentencia sumaria, los que acompañan el escrito de oposición y 

aquellos que obran en la totalidad del expediente para determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho esencial o si hay alegaciones de 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Véase, Zapata v. J.F. Montalvo Cash & 

Carry, supra; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154, 

185 (2005).  Meras alegaciones o referencias a una teoría legal son 
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insuficientes para controvertir hechos que se apoyan en documentos 

y declaraciones juradas. 

Por último, la sección 3.7 (b) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, específicamente prevé que una querella o 

controversia presentada ante un foro administrativo pueda resolverse 

sumariamente. Dispone, en parte, que:  

(b) Si la agencia determina a solicitud de alguna de las 
partes y luego de analizar los documentos que 
acompañan la solicitud de orden o resolución sumaria y 

los documentos incluidos con la moción en oposición, 
así como aquéllos que obren en el expediente de la 

agencia, que no es necesario celebrar una vista 
adjudicativa, podrá dictar órdenes o resoluciones 
sumarias, ya sean de carácter final, o parcial 

resolviendo cualquier controversia entre las partes, que 
sea separable de las controversias, excepto en aquellos 

casos donde la ley orgánica de la agencia disponga lo 
contrario.  
 

3 L.P.R.A. § 2157(b). 

Al igual que en el contexto de los litigios civiles en los 

tribunales, una controversia de hechos esenciales impide a una 

agencia administrativa resolver sumariamente una querella o un 

asunto ante su consideración.  

En el caso que nos ocupa Operating Partners no se opuso a la 

bien fundamentada solicitud de resolución sumaria de Cruz Padilla 

con documentos que crearan una genuina controversia de hechos. 

Descansó en alegaciones que no crean controversia fáctica alguna. 

Consecuentemente, el DACO podía, como hizo, dar por ciertos los 

javascript:searchCita('1988LPR170')
javascript:searchCita('3LPRA2157')
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hechos no refutados adecuadamente y de conformidad con ellos 

aplicar el derecho. Así lo hizo.  

La concesión de una indemnización por daños no se aparta de 

ese criterio de evaluación si no existe controversia alguna relacionada 

a su cuantía. Así, mediante una admisión tácita por no responder 

oportunamente el requerimiento de admisiones que le fue cursado, 

Operating Partners admitió Cruz Padilla sufrió daños a consecuencia 

de las actuaciones de aquella y que la indemnización por estos 

ascendía a $2,250. Por ello, era innecesario realizar una vista para 

dilucidar el monto de la indemnización a la que Cruz Padilla era 

acreedora. DACO podía tomar como incontrovertido esa cuantía como 

la indemnización a la que cruz Padilla tenía derecho. Ahora bien, 

como el DACO concedió sin vista como indemnización por daños una 

cuantía mayor a la admitida tácitamente por Operating Partners, 

debemos reducirla para limitarla a la suma total incontrovertida. 

Por último, la alegación de Operating Partners en cuanto que 

erró el DACO al imponerle el pago de honorarios de abogado sin 

hacer una determinación de temeridad es inmeritoria. Dicho foro 

expresamente indicó en la determinación de hechos 17 que “[e]l 

querellado actuó temerariamente en su proceder con relación a los 

hechos y el trámite del caso”3. El expediente apelativo avala esa 

determinación, pues, entre otras cosas, el DACO impuso a la 

                     

3 Apéndice del recurso de revisión administrativa, en la pág. 9. 
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querellada una sanción económica de $100 por incumplir 

requerimientos durante el descubrimiento de prueba4.  

III. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la resolución 

sumaria recurrida para reducir la indemnización por daños 

concedida a $2,250 y así modificada se confirma. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica.  

 
 
 

                             Dimarie Alicea Lozada 
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                     

4 Véase, Alegato en oposición al recurso administrativo, en la pág. 30. 


