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Soroeta Kodesh y el Juez Salgado Schwarz1 

  

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 22 de 

septiembre de 2020, comparece la Sra. Migdalia Barreto Santana 

(en adelante, la apelante).  Nos solicita que revoquemos una 

Sentencia dictada el 12 de junio de 2020 y notificada el 17 de junio 

de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala de Hatillo.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI declaró Ha 

Lugar una solicitud de sentencia sumaria interpuesta por la 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (en adelante, la 

apelada o la Cooperativa) y, en consecuencia, desestimó el pleito 

incoado por la apelante. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

 
1 Por Orden Administrativa Núm. TA-2021-041, se designó al Juez Salgado 

Schwarz en sustitución de la Jueza Colom García por motivo de su jubilación. 
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I. 

 El 19 de octubre de 2018, la apelante instó una Demanda 

sobre incumplimiento de contrato, y daños y perjuicios en contra de 

la Cooperativa.  En síntesis, alegó que la Cooperativa incumplió con 

la obligación contractual de preservar su vehículo de motor, luego 

de que el 5 de enero de 2013, sufriera un aparatoso accidente en el 

cual las bolsas de seguridad no funcionaron.  Explicó que el 3 de 

abril de 2014, incoó una Demanda por producto defectuoso, en la 

cual igualmente reclamó compensación por concepto de daños y 

perjuicios, que no pudo prosperar.  Manifestó que, a raíz de ello, se 

vio obligada a desistir de su causa de acción previa debido a que el 

vehículo de motor accidentado no pudo ser inspeccionado.  Lo 

anterior, toda vez que la Cooperativa no preservó el vehículo como 

se comprometió a hacerlo, según adujo la apelante en el pleito que 

dio origen a la presente causa.  Aseveró que le indicó a la 

Cooperativa, por conducto del ajustador, el Sr. Osvaldo Medina (en 

adelante, el señor Medina), que preservara el vehículo, ya que se 

proponía a entablar una reclamación judicial en su momento. 

 A su vez, el 1 de enero de 2020, la Cooperativa presentó una 

Contestación a la Demanda.  En síntesis, negó las alegaciones sobre 

negligencia e incumplimiento de contrato esgrimidas en su contra.  

En particular, negó la existencia de acuerdo alguno para preservar 

el vehículo de motor antes de venderlo.  Añadió que, en el anterior 

pleito sobre producto defectuoso y daños y perjuicios,2 la apelante 

llegó a un acuerdo confidencial con Nissan North America Inc. (en 

adelante, Nissan), mediante el cual fue compensada y, por esta 

razón, el pleito fue desistido con perjuicio. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 17 de octubre de 

2019, la Cooperativa interpuso una Moción de Sentencia Sumaria.  

 
2 Migdalia Barreto Santana v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al. (Civil 

Núm. CFDP2014-0012). 
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En esencia, planteó que no existían controversias de hecho 

suficientes que le impidieran al foro primario concluir que no hubo 

un acuerdo en torno a la preservación del auto accidentado, sino 

una mera solicitud de la apelante.  Explicó que, cuando un auto se 

le entrega a la aseguradora luego de ser declarado pérdida total, esta 

no tiene la obligación de retenerlo.  Añadió que la apelante acordó 

con Nissan y Motorambar Inc. (en adelante, Motorambar) transigir 

su reclamación.  En la alternativa, ante la inexistencia de un 

contracto o acuerdo entre las partes y de tomarse como ciertas las 

alegaciones de la apelante, la Cooperativa afirmó que la acción en 

su contra debió presentarse dentro del término prescriptivo de un 

(1) año, conforme lo establece el Código Civil para entablar las 

acciones extracontractuales correspondientes.  Por ende, en vista 

del tiempo transcurrido, la Cooperativa arguyó que la acción 

incoada en su contra estaba prescrita. 

 Por su parte, el 30 de octubre de 2019, la apelante instó una 

Oposición a Moción Para que se Dicte Sentencia Sumariamente.  En 

dicho escrito, sostuvo que en el presente caso existen controversias 

de hecho que imposibilitan que se dicte sentencia sumaria.  Expuso 

que la existencia del acuerdo para no disponer del auto accidentado 

estaba en controversia, según se desprende de las alegaciones 

esbozadas por la Cooperativa y de la declaración jurada suscrita por 

la apelante.  Asimismo, explicó que únicamente transigió la 

reclamación en torno a la negligencia que ocasionó el accidente, no 

así la reclamación por producto defectuoso.  Por último, reiteró que 

debió desistir de esta última reclamación ante la imposibilidad de 

inspeccionar el vehículo de motor accidentado. 

 Así las cosas, el 12 de junio de 2020, notificada el 17 de junio 

de 2020, el foro apelado dictó una Sentencia, por la vía sumaria, en 

la cual declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

interpuesta por la Cooperativa.  Por consiguiente, desestimó la 
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Demanda presentada por la apelante.  Se desprende de la aludida 

Sentencia que el TPI determinó que los siguientes hechos no estaban 

en controversia: 

1. El 17 de mayo de 2016, en la vista sobre estado de 

los procedimientos en el Tribunal en el caso Civil 
Núm. CFDP2014-0012 se resolvió que la parte 

demandada había llegado a un acuerdo 
transaccional con Nissan Motor y Ambar, razón por 
la cual sometería un proyecto de estipulación y 

sentencia parcial. 
 

2. El 13 de junio de 2016, en el caso Civil Núm. 
CFDP2014-0012, la parte demandante radicó una 
Moción de Desistimiento con Perjuicio en la que alegó 

que luego de haber conversado con los 
representantes legales de Nissan North America, Inc. 

y contra Motorambar Inc., decidieron desistir de su 
reclamación en su contra. 

 

3. El 16 de junio de 2016, en el caso Civil Núm. 
CFDP2014-0012, habiendo el tribunal examinado la 
Moción de Desistimiento presentada por la parte 

demandante, el Tribunal dictó una Sentencia 
Parcial, dando por desistida a la parte de la acción 

que ejercita en el caso. 
 
4. Las partes llegaron a un acuerdo privado para 

transigir de manera final y firme, cualquier 
reclamación, acción, causa de acción, demanda, 

responsabilidad, daño, pérdida, perjuicio, costa, 
gasto, sentencia y/o (sic) obligación de cualquier 
otra clase que haya surgido, surja y/o (sic) pueda 

surgir entre ellas directa, por sobre, o en virtud de 
las alegaciones en el caso.  Así queda establecido en 
Moción Informativa y Solicitando Desistimiento con 
Perjuicio radicada por la parte demandante, el 26 de 
abril de 2018. 

 
5. La demandante en este caso transigió su causa de 

acción por daños y perjuicios, en el cual el CSMPR 

no era parte, a través de un acuerdo de transacción 
privada, razón por la cual no procede compensación 

alguna de parte de la CSM.  Al transigir, las partes 
acuerdan eliminar la controversia y solicitan 
incorporar el acuerdo al proceso en curso. 

 
6. No hubo un acuerdo entre la parte demandante y 

CSMPR para que éstos últimos no dispusieran de la 
unidad para que un perito inspeccionara la unidad. 

 

7. Lo que en efecto hubo fue una solicitud o petición 
unilateral de parte de la demandante donde informó 
del asunto al Ajustador Osvaldo Medina el 28 de 

enero de 2013, y éste a su vez lo mencionó en un 
correo electrónico a la Sra. Carmen M. Pérez, pero en 

efecto la CSMPR nada acordó al respecto.3 

 
3 Véase, Sentencia, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, págs. 4-5. 
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 En lo concerniente al recurso que nos ocupa, el foro primario 

concluyó lo que sigue a continuación: 

     En el caso de autos, consideradas todas las 
alegaciones contenidas en la Demanda, e interpretadas 
liberalmente, surge de manera clara e inequívoca, que 

la demandada CSMPR no hizo ningún acuerdo con la 
parte demandante, ni incumplió un acuerdo por haber 
dispuesto del vehículo; y que el incumplimiento fue de 

manera tal, que privara a la parte demandante de 
ejercitar una causa de acción por producto defectuoso 

en contra la Nissan y Motor Ambar. 
 
     No puede establecerse que hubo un acuerdo de 

voluntades de mantener el vehículo, cuando lo que 
meramente hubo fue una petición unilateral del 

demandante.  Sobre ese particular, a la parte 
demandante no le asiste el derecho de invocar un 
incumplimiento contractual por parte de la CSMPR.  La 

parte que cede un vehículo a su aseguradora, luego de 
que el mismo resulta en pérdida total, no puede obligar, 
de forma unilateral, a ésta a que retenga la unidad 

hasta que vaya un perito a examinarla, entendemos que 
es una posición irrazonable, acomodaticia e 

improcedente. 
 
[…] 

 
     De otra parte, en la transacción o acuerdo privado 
entre la parte demandante y Nissan y Motor Ambar, por 

la causa de acción de producto defectuoso en el caso 
anterior, a pesar de que no se requirió la aprobación del 

Tribunal, el mismo tuvo el efecto de terminar el pleito y 
por lo cual constituye una sentencia firme.   
 

[…] 
 

     En el caso de autos, no hubo acuerdo de voluntades, 
por lo cual, de haber habido una causa de acción, se 
debió ventilar en el caso Civil CFDP2014-0012 como 

una acción bajo el Artículo 1802 del Código Civil de 
Puerto Rico y por el cual le aplicaba un año de 
prescripción.  De las alegaciones de la parte 

demandante y de la prueba presentada en su Oposición 
a Moción de Sentencia Sumaria, surge con meridiana 

claridad que la parte demandante no ha presentado una 
reclamación que justifique la concesión de un remedio 
en contra de esta en cuanto a los hechos del 5 de enero 

de 2013 y en vista de que ha transcurrido más de un 
año, desde los hechos a la radicación de la demanda 

que fue radicada el 19 de octubre de 2018, resolvemos 
que esta acción está prescrita. 
 

[…] 
 
     Por otro lado, la parte demandante en el caso 

anterior no desistió como se alega, ya que en el 
expediente del caso anterior se expresa que hubo un 

acuerdo transaccional privado entre la Nissan Motor 
Ambar y la parte demandante; y luego hubo un 
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desistimiento.  A tenor con ese acuerdo transaccional 
privado, la parte demandante no tiene derecho a 

compensación alguna, ya que transigió con Nissan 
su alegación de que la demandante sufrió daños 

mayores como consecuencia del “product liability”.4  
(Énfasis suplido). 

 

Inconforme con dicho dictamen, el 10 de julio de 2020, la 

apelante incoó una Solicitud de Reconsideración.  Por su parte, el 23 

de agosto de 2020, la apelada instó una Moción en Oposición a 

Reconsideración.  EL 24 de agosto de 2020, la apelante ripostó 

mediante una Dúplica a Escrito Titulado “Moción en Oposición a 

Reconsideración” Presentado por la Co-demandada CSM.  Así pues, 

el 25 de agosto de 2020, notificada el 27 de agosto de 2020, el TPI 

dictó una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración interpuesta por la apelante. 

No conteste con la anterior determinación, el 22 de septiembre 

de 2020, la apelante presentó el recurso de apelación de epígrafe en 

el que adujo que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el TPI al declarar Con Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria toda vez que en el presente caso 
existen hechos materiales sobre los cuales existen 

controversias. 
 
Erró el TPI al entrar a dirimir credibilidad al momento 

de evaluar la solicitud de sentencia sumaria. 
 

 Luego de solicitar una prórroga, el 12 de noviembre de 2020, 

la Cooperativa presentó su Alegato.  Con el beneficio de los escritos 

de las partes, procedemos a exponer el marco jurídico aplicable. 

II. 

Es norma reiterada que, mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar 

vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales efectos, 

 
4 Id., a las págs. 8-11. 
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la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e), 

provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es necesario 

que, de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, surja que no hay controversia real sustancial 

en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, 

debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente.  

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

DPR 127, 137-138 (2006).   

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009).  Usada correctamente, la sentencia sumaria 

es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).   

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  No cabe 

duda que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que el promovido no puede prevalecer y que el tribunal 

cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 
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citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986).  Ante la clara ausencia de certeza sobre todos los 

hechos materiales en controversia, no procede dictar sentencia 

sumaria.  Id.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 

un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213.   

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello ocurra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone 

Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo con la Regla 36.3(c) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), cuando se presenta 

una moción de sentencia sumaria, la parte contraria no puede 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de 

forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte 

promovente, ya que, si no lo hace de esta forma, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra, si así procede.   

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez v. 



 
 

 
KLAN202000747 

    

 

9 

Univisión, supra, a la pág. 214.  Véase, además, Bobé et al. v. UBS 

Financial Services Inc. of PR, 198 DPR 6, 20 (2017).   

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 

(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, citando a 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 

(1990).   

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.  
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Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico que como foro apelativo debemos utilizar.  En torno a este 

particular, en Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), 

el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Id., a las págs. 110-111. 

Subsecuentemente, si existen hechos materiales controvertidos “el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos”.  Id., a la pág. 118.  (Énfasis en el 

original suprimido).  Por el contrario, si encontramos que los hechos 

materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar de novo 

si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la 

controversia que tuvo ante sí.  Id.   

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). 

A tenor con los principios antes reseñados, procedemos a 

resolver la controversia que nos atañe. 

III. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

de manera conjunta los señalamientos de error aducidos por la 

apelante.  En apretada síntesis, la apelante planteó que no procedía 
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dictar sentencia sumaria debido a la existencia de controversias de 

hecho y cuestiones de credibilidad que debieron dilucidarse en un 

juicio en su fondo, luego de culminado el descubrimiento de prueba.  

No le asiste la razón a la apelante en su argumentación. 

 De acuerdo con el marco doctrinal antes expuesto, al revisar 

una solicitud de sentencia sumaria, como foro apelativo estamos en 

la misma posición que el foro primario.  De entrada, nos corresponde 

revisar que tanto la moción de sentencia sumaria y la oposición 

cumplen con los requisitos que establece la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  De existir hechos materiales 

controvertidos debemos exponer específicamente cuáles son estos y 

aquellos que son incontrovertidos.  Por el contrario, si encontramos 

que los hechos materiales del caso son incontrovertidos, nos 

corresponde revisar de novo si el TPI empleó correctamente la norma 

jurídica aplicable a la controversia que tuvo ante sí. 

Luego de examinar detenidamente el expediente del caso de 

epígrafe y, contrario a lo aducido por la apelante, encontramos que 

no existen controversias de hecho que le impidieran al foro primario 

acoger la solicitud de sentencia sumaria interpuesta por la 

Cooperativa y desestimar la presente Demanda.  Del expediente ante 

nuestra consideración y de los  documentos que obran en autos, 

surge inequívocamente que esta conocía desde antes de presentar el 

primer pleito en contra de Nissan y Motorambar el 3 de abril de 

2014, entre otros, que el vehículo de motor en cuestión había sido 

vendido el 4 de abril de 2013 al Sr. Luis Valentín del Junker Chito 

en Moca.5  Por lo tanto, no es correcta la aseveración de la apelante 

en cuanto a que se intentó comunicar con la Cooperativa y no fue 

sino hasta después de presentarse el pleito original el 3 de abril de 

2014 que, “sorpresivamente”, advino en conocimiento de que el 

 
5 Véase, Correo Electrónico, Anejo IV del Apéndice del Alegato, pág. 28.   
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vehículo había sido vendido.6  Tampoco pasa por inadvertido que en 

una misiva con fecha de 1 de noviembre de 2013, el representante 

legal de la apelante expresó que la negativa en comunicarse con el 

suscribiente acarrearía incluir en el pleito original a la Cooperativa, 

lo cual no ocurrió.7   

A su vez, no pasa por desapercibido que en la Demanda del 

pleito Civil Núm. CFDP2014-0012, en específico en las alegaciones 

particulares en contra de Nissan y Motorambar, la apelante planteó 

la supuesta instalación negligente de un producto defectuoso.8  En 

torno a este particular, de la Minuta que recoge las incidencias 

acaecidas en la vista celebrada el 17 de mayo de 2016 en el pleito 

original, surge que la apelante llegó a un acuerdo transaccional 

precisamente con Nissan y Motorambar.9  A tales efectos, de la 

Moción de Desistimiento con Perjuicio, se desprende que la apelante 

desistió, con perjuicio, de su reclamación en contra de estos, y que 

los abogados de Nissan y Motorambar dieron su anuencia al 

desistimiento, por lo que acordaron no reclamar la imposición de 

gastos, costas u honorarios de abogado.10  Cónsono con lo anterior, 

el TPI dictó una Sentencia Parcial en la que acogió la solicitud 

desistimiento con perjuicio interpuesta por la apelante.11  Resulta 

imprescindible resaltar que, de ninguno de los documentos antes 

detallados, se colige que la apelante únicamente renunció a las 

alegaciones sobre negligencia y se reservó la reclamación sobre 

producto defectuoso para un pleito posterior.  Por el contrario, 

resulta evidente que la apelante llegó a un acuerdo transaccional 

 
6 Véase, Demanda, Anejo 2 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 16. 
7 De la Demanda en el caso Civil Núm. CFDP2014-0012 surge que los 

demandados fueron el Estado Libre Asociado; la Autoridad de Carreteras; Ordner 

Construction Company Puerto Rico LLC.; Home Depot Puerto Rico, Inc.; 

Motorambar, Inc.; Nissan America, Inc.; y HST Development Group, Inc.  Véase, 

Demanda, Anejo III del Apéndice del Alegato, págs. 13 y 14. 
8 Véase, Demanda, Anejo III del Apéndice del Alegato, pág. 22. 
9 Véase, Minuta, Anejo 6 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 37. 
10 Véase, Moción de Desistimiento con Perjuicio, Anejo 6 del Apéndice del recurso 

de apelación, pág. 38. 
11 Véase, Sentencia Parcial (caso Civil Núm. CFDP2014-0012), Anejo 6 del 

Apéndice del recurso de apelación, pág. 40. 
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privado con Motorambar y Nissan, y que el foro primario tuvo por 

desistida, con perjuicio, la totalidad de su reclamación en contra de 

estas.12 

Por otro lado, entendemos que las declaraciones juradas 

suscritas por la apelante y su progenitor no son suficientes para 

concluir que hubo un acuerdo de no vender el vehículo de motor 

accidentado con la Cooperativa. Tampoco apuntan a que hay un 

factor de credibilidad de tal envergadura que le impidiera al foro a 

quo dictaminar la desestimación del pleito de autos por la vía 

sumaria.  Lo anterior, debido a que lo aseverado por un ajustador o 

comentado entre ciertos empleados de la apelada, no puede 

entenderse como que obliga a la corporación para la cual laboran.  

Además, aun si para propósitos de discusión, concluyéramos que la 

apelada faltó al deber de cuidado del hombre prudente y razonable 

al vender en subasta el vehículo de motor entregado por la apelada, 

el término prescriptivo de un (1) año dispuesto para presentar 

reclamaciones de naturaleza extracontractual, desde que la apelante 

advino en conocimiento de la venta, había prescrito al momento de 

presentarse la Demanda que originó el pleito de autos.13   

Nuestro ordenamiento jurídico no promueve que la apelante 

intente entablar una reclamación de daños y perjuicios a destiempo, 

bajo el pretexto de que, una vez transcurrido el término prescriptivo 

y, al percatarse que no incluyó a la Cooperativa en el pleito original.  

Dicha pretensión es insostenible como cuestión de derecho.  El 

principio de economía procesal y la utilización efectiva del sistema 

judicial mandata que la apelante debió incluir a todas las partes 

contra las cuales pretendía entablar una causa de acción en el 

 
12 Recordemos, como reseñamos previamente, que la apelante no incluyó a la 

Cooperativa como parte demandada en la reclamación original, según pudo haber 

hecho, y así evitar un fraccionamiento indebido de las causas de acción que pudo 
acumular el mismo pleito. 
13 En cuanto a dicho asunto, basta con indicar que el accidente en cuestión 

ocurrió el 5 de enero de 2013, y la Demanda de autos se incoó el 19 de octubre de 

2018.  Véase, Sentencia, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, pág. 10. 
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mismo pleito.  Recordemos que los casos no tienen vida eterna.  En 

el pleito original, se decretó un desistimiento con perjuicio.  A pesar 

de lo antes detallado, la apelante peticiona que el TPI celebre una 

vista evidenciaria para que los abogados de Nissan y Motor Ambar 

testificaran, lo cual resulta patentemente inmeritorio. 

En virtud de lo antes detallado, los errores aducidos por la 

apelante no fueron cometidos.  Así pues, concluimos que no incidió 

el TPI al dictar la Sentencia en la que desestimó sumariamente la 

Demanda de epígrafe.  Por consiguiente, procede confirmar la 

Sentencia aquí impugnada. 

IV. 

 En atención a todos los fundamentos antes expresados, 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 

 


