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Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración, Popular Auto LLC (en 

adelante, Popular Auto o la apelante) y nos solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, el 10 de mayo de 2019 y notificada el 30 de 

julio de 2019. Mediante esta, el foro primario declaró con lugar la 

Demanda presentada por Popular Auto sobre inscripción de título, 

reclamo de fianza, cumplimiento específico de contrato, cobro de 

dinero e incumplimiento de contrato. No obstante, en el dictamen 

recurrido el tribunal determinó que la apelante no tenía legitimación 

activa para reclamar prescripción instantánea y en consecuencia 

desestimó la acción presentada por el banco contra el co-apelado 

Marcos Comas Ramírez (en adelante, Comas Ramírez).  
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

I 

Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron el 7 de 

enero de 2014, cuando Daisy Rodríguez Meléndez (en adelante, 

Rodríguez Meléndez) adquirió un vehículo de motor en Mazda 65, 

Inc. (en adelante, Mazda) que fue financiado por Popular Auto. Para 

formalizar este negocio, Rodríguez Meléndez y Mazda otorgaron un 

contrato de compraventa por la cantidad de $32,069.50. 

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2016, Popular Auto 

presentó Demanda contra Mazda, Rodríguez Meléndez, Comas 

Ramírez y Universal. En esta, solicitó que se determinara que el 

titular del vehículo es Popular Auto, y que se ordenara el traspaso 

de la titularidad del vehículo a favor de Popular Auto. Además, 

solicitó que se ordenara al Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (DTOP) a inscribir la titularidad y el gravamen sobre el 

vehículo a su favor o que se inscribiera el vehículo a favor de la parte 

con interés, Rodríguez Meléndez. De otra parte, solicitó que, ante la 

eventualidad de no poder inscribir su título, se condenara a Mazda 

y Universal al pago de $32,069.50. Así también solicitó que se 

condenara a los codemandados al pago de costas, gastos y 

honorarios de abogado. 

Dicha demanda fue enmendada el 15 de diciembre de 2016 a 

los fines de que se ordenara a Rodríguez Meléndez, su esposo y la 

Sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, a pagar la 

cantidad de $26,530.17 por concepto de balance adeudado del 

financiamiento o que se ordenara la venta del vehículo en subasta 

pública. 

El 10 de enero de 2017, Comas Ramírez presentó su 

Contestación a la demanda enmendada. Reclamó ser un comprador 

y poseedor de buena fe que adquirió el vehículo en un mercado 
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abierto al público a quien Popular Auto tendría que resarcir lo 

pagado por este. Igualmente, alegó ser el titular registrado del 

vehículo objeto de la demanda y ser víctima de dolo, fraude y engaño 

bajo el entendido de que el vehículo estaba libre de gravámenes.   

De otra parte, el 5 de mayo de 2017, Popular Auto presentó 

una Moción en la que solicitó que se anotara rebeldía a Mazda. De 

la misma forma y en la misma fecha, solicitó que se anotara rebeldía 

contra Rodríguez Meléndez y se dictara sentencia parcial contra 

esta, condenándola a pagar la suma de $29,530.17.  El 11 de mayo 

de 2017, se anotó la rebeldía a Mazda y a Rodríguez Meléndez. 

Además, el 23 de mayo de 2017, se dictó una Sentencia Parcial 

desestimando sin perjuicio la demanda contra la pareja de 

Rodríguez Meléndez y la Sociedad legal de gananciales 

codemandada, por no existir un matrimonio entre ellos. 

Así las cosas, el 7 de junio de 2017, se celebró la Conferencia 

Inicial en la que se discutió que Rodríguez Meléndez era la esposa 

del dueño de Mazda y que desconocía el paradero del vehículo en 

controversia. Por su parte, Comas Ramírez, detalló que adquirió el 

vehículo por medio de un pago en efectivo, por lo cual tenía posesión 

de este. Al respecto, Comas Ramírez declaró que tuvo problemas 

para obtener la licencia y título de propiedad del vehículo, por lo 

cual tuvo que acudir al Departamento de Asuntos del Consumidor, 

quien terminó ordenando la entrega de dichos documentos.    

El 6 de julio de 2017, Popular Auto presentó una Moción de 

sentencia sumaria parcial y solicitó: 

… que se determine que Popular Auto es titular de 
buena fe conforme a la doctrina de prescripción 
adquisitiva; que Mazda incumplió su contrato con 

Popular Auto, que la fianza de Universal responde por 
dicho incumplimiento; y que se le concedan las costas, 
gastos y honorarios de abogado a su favor.  

 

Esta moción se dio por sometida sin oposición el 18 de mayo 

de 2018, luego que las partes no comparecieran en el término 
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concedido para ello. Así las cosas, analizados los planteamientos 

ante su consideración el 10 de mayo de 2019 el tribunal dictó la 

Sentencia apelada. Esta fue notificada el 14 de mayo de 2019. En 

esta, el foro primario declaró con lugar la demanda enmendada 

presentada por Popular Auto y ordenó a Rodríguez Meléndez, Mazda 

y Universal a pagar el balance restante del financiamiento, 

solidariamente. De otra parte, desestimó la reclamación contra 

Comas Ramírez. Ante este escenario, Popular Auto presentó una 

Moción de reconsideración el 29 de mayo de 2019. Esta fue declarada 

sin lugar el 4 de junio de 2019 y notificada al siguiente día. 

Así las cosas, el 2 de julio de 2019, Popular Auto presentó un 

recurso de apelación, distinto a este, denominado KLAN201900721. 

Por su parte, el 5 de julio de 2019, Universal acudió ante este 

tribunal mediante dos recursos de apelación denominados 

KLAN201900737 y KLAN20191010, respectivamente. Tales 

recursos fueron desestimados por falta de jurisdicción, por no 

haberse notificado adecuadamente la Sentencia a todas las partes 

en el pleito. El 30 de julio de 2019, el tribunal emitió notificación 

enmendada de la Sentencia para incluir a todas las partes. 

Oportunamente, Popular Auto presentó el recurso de 

apelación que atendemos y señaló la comisión de los siguientes 

errores:  

Primer error: Erró el Honorable Tribunal Primera 
Instancia al concluir que Marcos Comas es titular de 

buena fe a pesar de no haberse opuesto a la Moción de 
Sentencia Sumaria de Popular Auto.  

 
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal Primera 
Instancia al concluir que Popular Auto no tiene 

legitimación activa para reclamar la prescripción 
instantánea que reconoce el Art. 59 del Código de 
Comercio, 10 L.P.R.A. Sección 1154. 

 

 El 21 de agosto de 2019, emitimos Resolución en la que 

concedimos a la parte apelada hasta el 19 de septiembre de 2019 

para que presentara su alegato, haciendo la salvedad que, de no 
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comparecer en el término concedido, dispondríamos del asunto sin 

el beneficio de su comparecencia. Vencido el plazo concedido sin que 

la parte apelada compareciera, el 26 de septiembre de 2019 dimos 

por perfeccionado el recurso.  

II 

A. 

En nuestro ordenamiento procesal las partes pueden 

solicitarle al tribunal que dicte sentencia de forma sumaria, ya sea 

sobre una parte de la reclamación o sobre la totalidad de ésta. Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El uso de este 

mecanismo propicia “la solución justa, rápida y económica de 

controversias en las cuales resulta innecesario celebrar un juicio 

plenario”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015). La parte que lo interese ha de presentar “una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos”. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran 

que no hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial 

y pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo. Regla 

36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Sólo procederá dictarla 

en “aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único 

que queda por parte del poder judicial es aplicar el Derecho”. 

(Énfasis en el original.) Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; 

Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7 (2014). Un hecho es material 

cuando “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del 
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derecho sustantivo aplicable”. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914, 932 (2010). 

Para derrotar una sentencia sumaria, la controversia de 

hechos debe ser tal que provoque en la persona del juzgador una 

duda real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente. Pepsi-

Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). Debe ser una 

controversia real y ser “de una calidad suficiente como para que sea 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario”. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Cualquier duda 

en torno a si existe una controversia de hechos bona fide debe 

resolverse contra la parte promovente. Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). Se dictará sentencia sumaria 

si resulta claro que la parte promovida “no puede prevalecer ante el 

Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia”. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). No se dictará si: “(1) existen 

hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones 

afirmativas 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; o (4) como 

cuestión de derecho no procede”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 

supra, pág. 757.  

A tenor de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, es quien 

solicita que se dicte sentencia sumaria quien deberá exponer los 

hechos relevantes que afirma son incontrovertidos en párrafos 

numerados y, para cada uno, deberá especificar la página o párrafo 

de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que 

lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; 

SLG Zapata v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Las inferencias hechas 

a base de los hechos incontrovertidos deberán ser de la forma más 
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favorable a la parte promovida. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

supra, pág. 130. Ahora bien, no podrá dicha parte “cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et 

al., supra, pág. 756. Al oponerse, deberá citar específicamente los 

párrafos, según los enumeró la parte promovente, que halla están 

en controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

citar la página o párrafo de la evidencia admisible que apoya su 

impugnación. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V; SLG Zapata v. J.F. Montalvo, supra. Si, en virtud de la moción de 

sentencia sumaria, no se resuelve el caso totalmente, no se concede 

todo el remedio solicitado o si se deniega la moción y hay que 

celebrar juicio, el foro primario deberá cumplir con las exigencias de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y determinar 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, así como los que están realmente 

controvertidos.  

Respecto al estándar que le corresponde utilizar a este foro al 

revisar la denegatoria o la concesión de una moción de sentencia 

sumaria, en Meléndez González, et al. v M. Cuebas, supra, pág. 118, 

el Tribunal Supremo expresó que, al estar regidos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, debemos aplicar “los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario”. Ahora 

bien, no debemos considerar prueba que no se presentó ante dicho 

foro, ni adjudicar los hechos materiales que están en controversia, 

ya que eso le incumbe al foro primario luego de celebrar un juicio. 

Íd.  Sí nos corresponde revisar si la moción y su oposición cumplen 

con los requisitos de forma que dispone la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y evaluar si realmente hay hechos materiales en 

controversia. Íd. Si los hay, como surge de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, nos corresponde exponerlos 

concretamente junto a los que están incontrovertidos. Íd. Esa 



 
 

 
KLAN201900918 

 

8 

determinación podemos hacerla en la Sentencia que disponga del 

caso, refiriéndonos “al listado numerado de hechos incontrovertidos 

que emitió el foro primario en su Sentencia”. Íd.  Por último, 

revisaremos de novo si el foro primario aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Íd., pág. 119. 

B 

El Artículo 59 del Código de Comercio 10 LPRA Sec. 1154, 

establece que:  

“[l]a compra de mercaderías en almacenes o tiendas 

abiertos al público causará prescripción de derecho a 
favor del comprador respecto de las mercaderías 

adquiridas, quedando a salvo en su caso, los derechos 
del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las 
acciones civiles o criminales que puedan corresponderle 

contra el que los vendiere indebidamente.  
 

El antes citado estatuto ha sido interpretado pocas veces por 

nuestro Tribunal Supremo. No obstante, en aquellas ocasiones que 

ha sido llamado a hacerlo, ha sido consistente en cuanto a que la 

disposición confiere la titularidad sobre un bien mueble a quien la 

adquiere mediante compra y de buena fe en un establecimiento 

abierto al público. A estos efectos nuestro más alto foro ha 

expresado que la prescripción de derecho a favor de un comprador 

de mercancías en almacenes o tiendas abiertos al público dispuesta 

en el discutido artículo es instantánea, adquiriendo el comprador de 

buena fe inmediatamente un título válido sobre la cosa comprada. 

Morales Peterson v. Tribunal Superior, 104 DPR 78, 80 (1975). El 

verdadero dueño de un bien hurtado no tiene derecho a su 

reivindicación, ni siquiera a importunar al comprador de buena fe o 

a inquietarlo con la pretensión de impugnar la eficacia del contrato. 

El remedio que tendrá será aquellos que decreta el Código; ejercitar 

las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra 

quien vendió indebidamente la mercancía. Id., pág. 81. 

La regla fundamental y característica de la posesión de bienes 

muebles es la de que “la posesión de bienes muebles, adquirida de 
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buena fe, equivale al título”. González, etc. v. Coop. Ahorro Créd., etc., 

122 DPR 1, 18 (1988). En este caso, el Tribunal Supremo se hizo eco 

de los comentarios de Gay de Montellá, Código de Comercio Español 

353, sobre el Art. 85 del Código de Comercio español, equivalente al 

59. A tales efectos, incorporó a su opinión que la compra de 

mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público causa 

prescripción de derecho a favor del comprador respecto de las 

mercaderías adquiridas. Ello así ya que según continuó citando “la 

necesidad de asegurar la vida del comercio mediante el amparo de 

la posesión de las cosas compradas de buena fe en los almacenes o 

tiendas abiertas al público es el fundamento de la discutida 

prescripción. Id., a la pág. 22.  

III 

Por estar íntimamente relacionados entre sí los dos 

señalamientos de error de Popular Auto, procedemos a discutirlos 

de manera conjunta.  

 En su recurso de apelación, Popular Auto reclama 

primeramente que falló el foro primario al desestimar su 

reclamación contra Comas Ramírez por ser este un adquiriente de 

buena fe del vehículo en controversia. Apoya su argumento en que 

debido a que los demandados no presentaron oposición a su 

solicitud de sentencia sumaria, el TPI, conforme lo resuelto en 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664 (2018) debía dar por 

admitidos aquellos hechos debidamente sustentados en su moción. 

Así pues, reclama que, ante la ausencia de oposición alguna, el 

tribunal no debió a base de la Contestación a la Demanda 

Enmendada o una llamada telefónica concluir que Comas Ramírez 

es un titular de buena fe.  

De igual forma, en su segundo señalamiento de error, la 

apelante arguye que en el presente caso quedó probado que 

Rodríguez Meléndez, conforme el Artículo 59 del Código de 
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Comercio, supra, adquirió un título válido sobre el vehículo en 

controversia. Añade además que, en virtud del Contrato de Venta, 

quedó sujeta en igual de condiciones a cualquier reclamación o 

defensa que la señora Rodríguez Meléndez tenga. Por tanto, como 

cesionario del contrato de Venta, podía subrogarse en la misma 

condición de Rodríguez Meléndez y tenía legitimación activa para su 

reclamo. No le asiste la razón. 

Contrario a lo sugerido por Popular Auto, al resolver una 

solicitud de sentencia sumaria, el tribunal no está obligado a 

solamente tomar en consideración aquellos documentos que fueron 

acompañados con dicha moción. Por el contrario, el juzgador de 

hechos puede considerar evidencia admisible que obre en los autos, 

pero que ha sido omitida por las partes. S.L.G. Zapata Berríos v. J.F. 

Montalvo, supra, a la pág. 433. Igualmente, un tribunal únicamente 

dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3; Id. (Énfasis nuestro) 

En el presente caso no hay controversia en cuanto a que la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Popular Auto no fue 

opuesta. No obstante, el silencio de las partes ante lo solicitado por 

Popular Auto no implica una concesión automática de sus reclamos. 

Surge de la sentencia apelada que el foro primario incluyó como 

hecho incontrovertido que el Sr. Comas Ramírez adquirió de Mazda 

el vehículo en controversia. Al así concluir, hizo referencia al Anejo 

I de la Moción Solicitando se de por Admitido Requerimiento de 

Admisiones cursado a Universal Insurance Company presentada el 5 

de mayo de 2017 por Popular Auto.1 Tal determinación de hecho, 

estuvo basada en un documento que consta del expediente.  

 
1 Véase, nota al calce #9 de la Sentencia. 
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Como mencionamos, el juzgador de ellos tiene la potestad, de 

así escogerlo, de evaluar cualquier evidencia admisible que se 

encuentre en el expediente al momento de resolver una solicitud de 

sentencia sumaria. Por lo que la acción del juzgador de evaluar el 

expediente y concluir que el Sr. Comas Ramírez adquirió de buena 

fe el vehículo en controversia, estuvo cobijada dentro de la 

discreción que se le reconoce.  

Asimismo, al atender la solicitud de sentencia sumaria, el 

tribunal recurrido resolvió que a la Sra. Rodríguez Meléndez-por 

quien Popular Auto intentaba subrogarse- no le era aplicable la 

doctrina de prescripción instantánea del Art. 59 del Código de 

Comercio. A tales efectos, concluyó que la acción de prescripción del 

mencionado artículo no aplica a quienes adquieren el bien de su 

dueño. Por lo tanto, siendo un hecho incontrovertido que esta 

adquirió el vehículo del dueño, o sea Mazda, no tenía causa de 

acción alguna bajo tal estatuto.  

De igual manera, dictaminó que según surge de los propios 

documentos que acompañaron la solicitud de sentencia sumaria, el 

vehículo causante de la polémica estaba inscrito en el Registro del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas a favor del Sr. 

Comas Ramírez. Por ello, y al amparo del derecho aplicable al caso, 

resolvió que, Popular Auto no tenía legitimación para reclamar la 

prescripción del Art. 393 del Código Civil.  

Es sabido que, como foro revisor intermedio, al momento de 

revisar la denegatoria o concesión de una solicitud de sentencia 

sumaria estamos en la misma posición que el Tribunal de Primera 

Instancia. Siendo ello así, debemos aplicar los criterios de la Regla 

36 de Procedimiento Civil. Sin embargo, nuestra función está 

limitada a verificar que las solicitudes de sentencia sumaria y sus 

correspondientes oposiciones cumplan con los requisitos de forma 

de la mencionada regla. Igualmente, de encontrar que los hechos 
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materiales están incontrovertidos, debemos revisar si el foro 

primario aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 118-119. 

Examinado el expediente del caso, resolvemos que el foro 

recurrido actuó conforme a derecho, por lo que la sentencia emitida 

debe ser confirmada en su totalidad. En primer lugar, las 

determinaciones de hechos incontrovertidos realizados por el foro de 

instancia están sustentadas con documentos sometidos por Popular 

Auto en su moción o aquellos que forman parte del expediente. 

Segundo, la aplicación del derecho aplicable fue adecuada.  

La prescripción instantánea que concede el Art. 59 del Código 

de Comercio, como correctamente concluyó el tribunal, solamente 

aplica a personas que adquieren un bien en una tienda abierta al 

público y no a quienes adquieren dicho bien del dueño. Segundo, 

contrario a lo argüido por Popular Auto, el Contrato de Venta no le 

concedió el derecho de subrogarse en lugar de la señora Rodríguez 

Meléndez contra cualquier acción que esta pudo tener contra el Sr. 

Comas Ramírez. Este documento concede al cesionario igualdad de 

condiciones con relación a cualquier reclamación o defensa que la 

señora Rodríguez Meléndez tenga contra el vendedor, y no contra 

terceros adquirientes de buena fe. Por lo que, no teniendo Popular 

Auto legitimación alguna contra el Sr. Comas Ramírez, procedía 

desestimar su reclamación contra este.  

IV 

Por lo antes expuesto, se confirma la Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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


