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Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Steidel Figueroa. 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de  mayo de 2015. 

Autocentro Toyota cuestiona la sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [por sus 

siglas, “TPI”], que lo condenó a pagar un total de $10,000 como 

indemnización por los daños presuntamente sufridos por Lino 

Rivera Hernández y Carmen Hernández Tirado, más $962.37 a 

favor de la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por 

ambos y $2,000 por honorarios de abogados. Tras examinar los 

argumentos de las partes y la totalidad del expediente, REVOCAMOS 

la sentencia apelada. 

-I- 

El 17 de mayo de 2012 Lino Rivera Hernández y su esposa 

Carmen Hernández Tirado, ambos en su carácter personal y en 

representación de la sociedad legal de bienes gananciales que 

componen, presentaron una demanda por incumplimiento 

contractual y daños y perjuicios contra Autocentro Toyota y sus 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa T A-2015-100 se nombra a la Jueza Irene S. Soroeta Kodesh en 

sustitución de la Hon. Grace M. Grana Martínez. 
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aseguradoras. La demanda se originó tras una visita del 

matrimonio Rivera-Hernández a las instalaciones del apelante 

ubicadas en la Avenida Muñoz Rivera, Río Piedras, Puerto Rico, 

para solicitar servicio técnico para un vehículo de motor de su 

propiedad marca Toyota, modelo Rav4, año 2001. A esa fecha la 

unidad del año 2001 marcaba 121,899 millas de recorrido por lo 

que la garantía del fabricante había expirado, tanto por millas 

recorridas como por años transcurridos desde la fecha de venta. 

En la demanda alegaron, en síntesis, que se sintieron engañados y 

timados pues los empleados del apelante le hicieron creer que 

habían realizado ciertos trabajos para reparar su vehículo de 

motor, cuando no realizaron la labor esperada por ellos, y porque 

presuntamente le hicieron gastar dinero innecesariamente. 

Reclamaron una indemnización de $80,000 por los daños y 

angustias mentales personales más los gastos por la reparación y 

el mantenimiento del vehículo de motor en cuestión.   

Luego de los trámites procesales de rigor, el TPI celebró el 

juicio en su fondo en el cual declaró el matrimonio Rivera-

Hernández, así como los testigos Samuel Rivera González, Efraín 

Méndez Saavedra y Tania Ramírez Matos, empleados de 

Autocentro Toyota. Tras el juicio, el TPI emitió la sentencia que hoy 

revisamos. Concluyó lo siguiente: 

La prueba desfilada demostró que los demandantes de 
epígrafe llevaron su auto a ACT para que se corrigiera un 
ruido que producía el auto. ACT le informó a los 
demandantes que había realizado la reparación y cobró 
$1,630.68, previo a que los demandantes pudieran llevarse 
el auto. De los $1,630.68, $1,438.05 fueron por concepto 
del cambio de rack and pinion y labor. La prueba demostró 
que la reparación fue deficiente, toda vez que el ruido 
continuó. De hecho, la prueba testifical del demandado así 
lo admitió. Fue deficiente, tanto por no haber hecho la 
limpieza adecuada de los residuos que causaban el ruido, 
como por no haber corrido el auto para que tales residuos 
no permanecieran, según testificó Samuel Rivera González. 
Véase que la hoja de servicios del día 16 de febrero de 
2012, claramente indica “verificar ruido proviene (sic) de 
bomba de power steering”. El Sr. Efraín Méndez indicó en 
su testimonio que en esa ocasión el demandado nada hizo 
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con la bomba el power steering. No fue hasta la segunda 
intervención que le hicieron la limpieza a dicha bomba.  

En cuanto a si ACT, en efecto, cambió el rack and pinion, 
concluimos que no lo hizo. La prueba de la parte 
demandada fue clara al decir que la norma en estos casos 
es mostrar al cliente la pieza retirada, cuando no está en 
garantía, como en este caso. Sin embargo, no lo hicieron. 
No nos merece por ello credibilidad el testimonio del 
demandado, respecto a que cambiaron la pieza, por lo que 
también en este aspecto se incumplió el acuerdo. 

Tampoco nos merece credibilidad el testimonio de ACT, a 
los efectos de que había que cambiar el rack and pinion de 
todas maneras y que no hacerlo no iba a corregir el ruido, 
ya que el Sr. Efraín Méndez indicó que el rack and pinion 
tenía un escape de fluido. Sin embargo, la hoja de servicios 

nada dice al respecto en la descripción de la labor.  

No haber realizado un trabajo eficiente desde el inicio, ni 
haber cambiado la pieza, constituye un incumplimiento del 
demandado, respecto a la labor pactada y por la que cobró, 
lo que causó a los demandantes gran molestia, pues se 
sintieron timados y humillados con el trato que recibieron y 
las respuestas dadas, ya que el demandado no fue capaz de 
dar una explicación adecuada y convincente a los 
demandantes por lo sucedido2. 

Consecuentemente, el foro de primera instancia condenó a 

Autocentro Toyota a pagar $5,000 para cada uno de los 

demandantes por los daños y perjuicios sufridos a causa de la 

situación; $962.37 por el costo del rack and pinion y $2,000 por 

honorarios de abogados.  

Inconforme con tal determinación, Autocentro Toyota acudió 

a este foro con este recurso de apelación e imputó al tribunal de 

instancia la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DECLARAR CON LUGAR LA 

DEMANDA ANTE LA FALTA DE EVIDENCIA QUE PROBASE LA CAUSA 

DE ACCIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL APRECIAR Y AQUILATAR LA 

EVIDENCIA PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDANTE, Y DECLARAR 

CON LUGAR LA DEMANDA, DEMOSTRANDO PASIÓN, PERJUICIO, 
PARCIALIDAD O ERROR MANIFIESTO. 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONCEDER UNA 

INDEMNIZACIÓN EXAGERADAMENTE ALTA, DE PROCEDER LA CAUSA 

DE ACCIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE, QUE NO ES CORRELATIVA A 

LA EVIDENCIA PRESENTADA. 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TPI AL IMPONER HONORARIOS DE 

ABOGADOS POR TEMERIDAD. 

                                                 
2 Apéndice del recurso de apelación, en las págs. 8-9. 
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 El recurso de epígrafe fue perfeccionado con la presentación 

de la transcripción de la prueba oral y el correspondiente alegato 

en oposición de la parte apelada.   

-II- 

El Código Civil de Puerto Rico dispone que un contrato existe 

“desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto 

de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”. 

Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico; 31 LPRA sec. 3371. 

Un contrato perfeccionado obliga a los contratantes “no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”. Artículo 1210 del Código Civil; 31 LPRA 

sec. 3375. La obligación de cumplir con lo pactado se funda en el 

principio de la buena fe, el cual exige no defraudar la confianza 

depositada en una promesa o conducta. Unisys Puerto Rico, Inc. v. 

Ramallo Brothers., 128 DPR 842, 852 (1991).  

De igual forma, “[q]uedan sujetos a la indemnización de los 

daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus 

obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los 

que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”. 

Artículo 1054 del Código Civil; 31 LPRA sec. 3018. Cuando el 

incumplimiento de una obligación contractual produjera daños a 

una de las partes contratantes, procede una indemnización por 

daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Dicho de otro 

modo, las acciones ex contractu surgen del quebrantamiento de un 

deber contractual, expreso o implícito, que tienen por objeto lograr 

que se cumplan las promesas sobre las cuales las partes 

consintieron a obligarse. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005); Soc. 

de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508 (1998).  

Como norma general, nuestro ordenamiento jurídico no 

contempla la concesión de un remedio por daños morales como 
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parte de una acción contractual, los cuales indemnizan el dolor, 

los sufrimientos físicos y las angustias mentales que padece una 

persona como consecuencia de un acto culposo o negligente. No 

obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido la 

posibilidad de conceder tales daños si estos eran previsibles al 

contraer la obligación incumplida, son consecuencia necesaria de 

la falta de cumplimiento, y sin han afectado el estado emocional 

del reclamante. Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 60-61 (1967); 

Camacho v. Iglesia Católica, 72 DPR 353, 363 (1951). Para tener 

derecho a ser resarcido por daños morales, la parte demandante 

tendrá que probar que sufrió angustias morales profundas; no 

basta una pena pasajera. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 432 

(2005); Hernández v. Fournier, 80 DPR 93, 103 (1957).  

Al igual que en la acción de daños extracontractual, 

fundamentada en el artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 5141, en la ex contractu “la parte promovente debe 

probar la existencia de los daños alegados y del incumplimiento 

culposo o doloso de la obligación contractual. Además, debe existir 

una relación de causa a efecto entre el incumplimiento y los daños 

sobrevenidos”. Muñiz Olivari v. Stiefel Labs., 174 DPR 813 (2008). 

Por otra parte en tales situaciones, “procede la indemnización de 

los sufrimientos y angustias mentales probados, siempre que éstos 

se hubieran podido prever al momento de constituirse la obligación 

y sean consecuencia necesaria de su incumplimiento”. Íd.; Colón v. 

Glamorous Nails, 167 DPR 33 (2006).  

Por otra parte, en cuanto a una acción de daño 

extracontractual el artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico 

dispone: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado 

no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de 

la indemnización. 
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31 LPRA sec. 5141. Dicha disposición impone a una persona el 

deber de indemnizar los daños que causan sus actos culposos o 

negligentes cuando concurren tres elementos: (1) un acto culposo o 

negligente; (2) un daño; y (3) la relación causal entre el daño y el 

acto culposo o negligente.  

-III- 

En este recurso de apelación Autocentro Toyota alega, en 

esencia, que el TPI incidió al conceder una indemnización por 

daños y perjuicios al matrimonio Rivera-Hernández por el presunto 

incumplimiento de una obligación contractual. Alega que estos no 

pudieron probar en el juicio los elementos de la causa de acción 

implicada. En particular, aduce que no aportaron prueba de que: 

(1) no se sustituyó el rack and pinion del vehículo de motor de los 

apelados, tal y como era requerido para atender el desperfecto 

mecánico; (2) el diagnóstico dado por el técnico fue equivocado, o 

(3) Autocentro incurrió en conducta negligente causante de un 

daño moral indemnizable.  

Los hechos esenciales que enmarcan este caso son los 

siguientes: el 15 de mayo de 2012 el matrimonio Rivera-Hernández 

visitó las instalaciones de Autocentro Toyota ubicadas en Río 

Piedras para solicitar servicios técnicos para su vehículo de motor, 

marca Toyota, modelo Rav4, el cual tenía un ruido en el área del 

motor, descrito como un “zumbido”, otro ruido en el área del tren 

delantero y problemas con el seguro de la puerta derecha3. Poco 

antes de las 7:00 am Samuel Rivera González, asesor de servicio de 

la apelante, atendió al matrimonio y luego de verificar la unidad le 

indicó que era necesario reemplazar el rack and pinion4. El costo de 

reparación se estimó en $1,630.84.  

                                                 
3 Transcripción de la vista en su fondo, en las págs. 9-12.  
4 Íd., en las págs. 13-14.  
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Tras recoger la unidad al siguiente día, el matrimonio 

Rivera-Hernández pagó la factura por la cantidad indicada5. Al 

encender el vehículo Don Lino Rivera Hernández se percató de que 

continuaba “con el mismo ruido por el cual había llevado la 

guagua” al taller6. En ese momento Don Lino Rivera dialogó con la 

supervisora de servicio, quien llamó al jefe del taller, Efraín 

Méndez. Este último comentó que el ruido podía ser de una “caja 

de bolas”7. Ante esta situación, las partes acordaron dejar 

nuevamente la guagua en el taller, razón por la cual Autocentro le 

proveyó un vehículo de motor para su uso. Según describió Don 

Lino Rivera ese día el trato de la supervisora, de nombre Raquel, y 

de Efraín Méndez fue muy amable8.  

El 18 de febrero de 2012, cuatro días después de la 

primera visita, el matrimonio Rivera-Hernández regresó al taller 

para recoger su vehículo y allí le indicaron que habían hecho un 

flush (limpieza) en el power steering9. Don Lino testificó que este se 

molestó y se sintió timado porque esa labor presuntamente fue 

hecha antes, según surgía de la factura pagada el día 16. Tras un 

intercambio de palabras con la supervisora de servicio, Efraín 

Méndez y Samuel Rivera González, el matrimonio Rivera-

Hernández fue referido a Tania Ramírez Matos, Directora de Piezas 

y Servicios de Autocentro Toyota para que expusiera su queja. Ante 

esta Oficial el matrimonio expresó su descontento por el servicio 

recibido.  

El testimonio de Don Lino Rivera respecto a la interacción 

con Tania Ramírez Matos fue el siguiente:  

R Cuando nosotros llegamos a la oficina de ella, la señora 

Tania estaba hablando por un celular, primeramente. 

P Sí. 

R. Así que nos dio la espalda. 

                                                 
5 Íd., en la pág. 17 y 19. 
6 Íd., en la pág. 20. 
7 Íd., en las págs. 26-27. 
8 Íd., en las págs. 29-30. 
9 Íd., en las págs. 36. 
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P Le dio la espalda. 

R La señora Raquel nos metió a la oficina y nos mandó a 

sentar. 

P Bien.  

R Nos mandó a sentar. La señora Tania… 

P ¿Quiénes estaban con usted? 

R Estaba la señora Raquel, la supervisora… 

P Sí. 

R …  la señora Tania. 

P Y Tania.  Okay. 

R O sea, me dio la espalda, siguió hablando por el celular y 

se voltea. Se voltea, pone las manos en el escritorio y dice, 

“¿qué quiere?” Me dice así.  Yo estoy sentado así, miro a la 

señora Raquel porque yo entiendo que la señora Raquel le 
había dicho a ella…  

P Lo que estaba pasando. 

R … lo que estaba pasando y por qué nosotros estábamos 

allí. 

P Sí. 

R O sea, no era porque ella al tratarnos “qué quiere”… Me 
imagino que ella… 

P ¿Cómo usted se sintió ahí? 

R Ah, como una hormiga, porque ella lo dijo de forma 

altanera, lo dijo arrogante, “qué quiere.” Entonces yo miré 

a la señora Raquel y entonces le dije a ella, “bueno, lo que 
pasa es que a nosotros nos timaron” Le dije, “a nosotros 

nos timaron.” 

P Umjú.  

R  Y le explicó la situación. 

P ¿Le explicó todo? 

R Le expliqué toda la situación. 

P Todo lo que ha dicho aquí hoy. 

R Todo lo que he dicho aquí. Entonces yo dije, “mira, que 

nos sentimos timados porque yo traje la guagua con un 

ruido y el señor Samuel me dijo que ese ruido lo corregía 
el rack and pinion.  Que si no se lo cambiaba se iba a 

dañar una pieza e iba a ser más costoso y el rack and 
pinion realmente no corrigió la pieza.” Entonces la señora 

Tania dijo, “no, pero la pieza tiene que estar dañada, 

porque el mecánico que cambia una pieza aquí se bota.” 

P ¿Se bota la pieza? 

R No. Ella me dijo que el mecánico que cambia una pieza 

buena o que estaba--se bota, esa pieza tenía que estar 
buena--o sea, mala. Y yo le dije a ella, “pero da la 

casualidad que esa pieza se la cambiaron y no corrigió el 

defecto que tenía la guagua.  O sea, que esa pieza estaba 

buena. Lo que la guagua tenía, que tenía sucio el sistema 
de power steering y después lo resolvieron con un flush.  

Entonces ella me dice, “sí, pero no le cobramos el flush”.  
Y yo le dije, “pero me va a volver a cobrar el flush, si te lo 

pagué cuando te pagué los $1,600.00 con el rack and 
pinion, que dice aquí, mira”… 

P ¿Aparecía el flush dentro del desglose que habían dado de 

los 1,600? 

R Claro. Exactamente.  Yo le dije, entonces me lo iba a 

volver a cobrar de nuevo, porque aquí dice que le dieron el 
flush al rack and pinion.  

P La primera vez que lo llevó. 

R La primera vez que lo llevé. 
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P Sí. 

R Entonces ella se queda callada. Entonces viene… Está así 

y entonces coge el celular y dice… mira unos papeles, 
verdad, y dice, “el cliente quiere que le ponga la pieza 

usada.” 

P Y con quién hablaba, ¿usted no supo? 

R No supe.  Ella cogió el celular y dijo, “el cliente quiere que 

le ponga la pieza usada.” Entonces yo le dije a ella, “si le 

ponen las mismas piezas que le quitaron--las mismas 
piezas que le quitaron, y yo le dije que no tengo problema, 

ella lo hace. 

P ¿Y a qué pieza usted se refería cuando usted le dijo así, “si 

le ponen la misma pieza que le quitaron,” a qué pieza 

usted se refería?  

R Yo me refería al rack and pinion que le habían quitado a la 

guagua. 

P Al rack and pinion.   ¿Que era la pieza cara? 

R Que era la pieza cara.  

P Sí.  Que si se lo ponen, no… 

R Y entonces yo después le dije, “y entonces eso significa de 

que ustedes me van a poner la pieza vieja y no me van a 
devolver el dinero.” 

P ¿Qué le contestó ella? 

R Entonces me dice, “no, aquí no se cambian piezas.” Y 

entonces qué sucede, que cuando yo estoy hablando con 

ella, que ella está hablando así por teléfono, en forma--
una cosa, o sea, que realmente es una cosa que me 

molestó, que ella estaba hablando… 

P ¿Y qué le molestó?  

R Bueno, ella cuando habla por el teléfono, dice,  “el cliente 

quiere que le ponga la pieza vieja”. Está haciendo unos 

papeles, tienen la computadora y después dice, “Ah, si es 
una guagua del 2001.” Como si fuera un joke, o sea, como 

si fuera una porquería de guagua, “Ah, si es una guagua 

del 2001.” 

P ¿Eso a usted le molestó? 

R  Claro que me molestó.  Algo como que... Yo a esa guagua, 

yo yace tiempo la llevaba ahí.  Yo dije, “Una cosa pero 
aquí lo único que arreglan son carros nuevos.” 

P Umjú10. 

[…] 

P ¿Y cómo usted se sentía todo ese tiempo que estaba allí? 

R Bueno, yo me sentí, porque la forma que ella hablaba… El 
caso era que cuando yo le decía algo ella me lo refutaba.  

Yo me sentía como que… yo me sentí como que yo fui el 

que hice algo.  Ahora, yo siempre fui educado.  O sea, yo 

fui a recibir una respuesta positiva, una respuesta 

negativa.  Pero cada vez que yo decía algo, ella lo refutaba.  

Cada vez que yo decía algo, ella me lo refutaba, cada vez 
que yo decía algo, ella me lo refutaba.  Yo le dije a mi 

esposa, “pero si yo que traje el vehículo aquí y el servicio 

que me dieron, yo no estoy de acuerdo con el servicio 

porque yo lo traje para que me arreglaran un ruido que 

tenía y no se lo arreglaron.  Sin embargo me cobraron 
1,600 pesos, porque no se lo arreglaron.  Después le 
limpian el power steering y lo arreglan.  Pues, ese servicio 

que le arreglaron fue el mismo que me habían cobrado 
cuando… Entonces más aún, me sentí F (sic) porque como 

le estaba diciendo, yo la guagua la llevo cada 5,000 

millas11. 

                                                 
10 Íd., en las págs. 43-47.  
11 Íd., en las págs. 49-50. 
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[…] 

P ¿Todavía usted está molesto con eso? 

R Claro que sí.  Y no, y yo lo lamento porque esto me tiene 
ansioso.  Yo padezco de ansiedad y depresión y estoy en 

tratamiento de Veterano. 

P ¿Qué pasó? 

R Lo que pasa es que cuando tú vas… por lo menos en el 

caso—yo me acuesto en la cama y lo que me entra en la 

mente, es la cogida que me dieron y no la cogí ahora, 
desde cuándo me están cogiendo. Cuando los papeles 

dicen aquí…12. 

En la sentencia apelada, el TPI resolvió que la Directora de 

Piezas y Servicios de Autocentro Toyota, Tania Ramírez, trató mal y 

de forma irrespectuosa al matrimonio Rivera-Hernández, por lo 

que Don Lino se sintió como “hormiga” y Doña Carmen como 

“cucaracha que la aplastaban”. Según el juzgador, el incidente 

descrito ocasionó que Lino Rivera tuviera que medicarse contra la 

depresión y la ansiedad, por lo que debía conceder una 

indemnización.  

Luego de analizar con detenimiento la totalidad del 

expediente, somos del criterio que el TPI incidió en sus 

conclusiones de derecho. La causa de acción en este caso tuvo su 

origen en el presunto quebrantamiento de un deber contractual, 

surgido por el acuerdo en el cual Autocentro Toyota se obligó a 

reparar el ruido que presentada el vehículo de motor marca Toyota 

propiedad del matrimonio Rivera-Hernández a cambio del pago de 

determinada suma de dinero. De esta forma, los apelados debían 

probar en juicio el incumplimiento de la obligación contractual, la 

existencia de los daños alegados —en este caso, entre otros, 

sufrimientos y angustias mentales (depresión, ansiedad y no poder 

dormir adecuadamente)— y el nexo causal entre el incumplimiento 

y los daños presuntamente sobrevenidos. Ahora bien, al tratarse 

de una acción ex contractu la indemnización por los sufrimientos y 

angustias mentales procederían siempre y cuando estos se 

                                                 
12 Íd., en las págs. 51. 
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hubieran podido prever al momento de constituirse la obligación y 

fueran consecuencia necesaria del incumplimiento. 

Como hemos expresado, la obligación contractual de 

Autocentro era reparar el vehículo de motor del matrimonio Rivera-

Hernández a cambio del precio pactado. Para ello, debió realizar 

todas las tareas que acordaron con los apelados realizar. Al 

respecto, lo cierto es que el vehículo fue reparado en una segunda 

intervención. Así, pues, la controversia se reduce a determinar si el 

hecho de que el desperfecto mecánico fue reparado en una 

segunda intervención —que ocurrió los días 16 al 18 de febrero de 

2012, ocasión en que se realizó la limpieza de residuos de la 

bomba de power steering—, configuró un cumplimiento defectuoso. 

La prueba avala la conclusión de que las expectativas de los 

demandantes no fueron atendidas tal y como esperaban, pues que 

la reparación no fue completada en la fecha acordada. Por lo tanto, 

la manera en que se cumplió la prestación fue defectuosa. Ello, sin 

embargo, no culmina la indagación, pues, es necesario determinar 

la existencia de daños indemnizables y si estos eran previsibles al 

momento de constituirse la obligación.  

En este caso si bien el matrimonio Rivera-Hernández no 

recibió el 16 de febrero de 2012 el vehículo en perfectas 

condiciones, lo que supone un cumplimiento defectuoso, lo cierto 

es que no hay prueba de que hayan sufrido daños por tal 

incumplimiento. El siguiente día 18, es decir, en un breve plazo de 

tres días, recibieron el vehículo completamente reparado y sin 

pagar dinero adicional por el servicio. Además, durante ese breve 

plazo tuvieron a su disposición un vehículo de Autocentro Toyota, 

por lo cual no se vieron privados de transportación o afectados en 

su rutina diaria. La incomodidad experimentada por la mera 

tardanza en la entrega del vehículo de motor, en ausencia de otra 

prueba que releve contratiempos mayores a la breve espera, sin 
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duda debe ser catalogada como una pena pasajera, la cual no da 

derecho a un resarcimiento por daños morales, aun cuando la 

misma fuera previsible al momento de constituirse la obligación de 

reparar el vehículo de motor en determinado período de tiempo.  

Hay que destacar que al TPI no le mereció credibilidad el 

testimonio ofrecido por Autocentro Toyota respecto a que cambió el 

rack and pinion de la unidad, obra por la cual se había cobrado 

$1,438.05, y que era necesario realizarla debido a que había un 

escape de fluidos. Según estimó el TPI esta situación causó una 

gran molestia en los apelados, pues se sintieron timados. Incidió el 

TPI al determinar que el rack and pinion de la unidad no fue 

cambiado en el taller de Autocentro Toyota.  

Sabemos que el peso de la prueba sobre el particular recaía 

en la parte demandante, sin embargo, esta no estableció por 

preponderancia de la prueba que el rack and pinion no fue 

remplazado. El hecho de que no le hayan mostrado a Don Lino 

Rivera el rack and pinion removido de la guagua no es suficiente 

para establecer tal hecho. Existe prueba testifical y documental 

directa presentada por Autocentro Toyota que refuta 

adecuadamente la conclusión a la que arribó el TPI la cual estuvo 

basada en una inferencia. Tanto Samuel Rivera como Efraín 

Méndez declararon expresamente que habían cambiado la pieza y 

que no era posible hacer una limpieza del sistema de power 

steering sin cambiar el rack and pinion13. De hecho el testimonio de 

Don Lino Rivera revela que la contención de este nunca fue que no 

cambiaron la pieza, sino que el cambio era innecesario para 

resolver el ruido que presentaba la guagua. El expediente está 

huérfano de prueba pericial o de otra clase que fuera adecuada 

para establecer este punto. También está huérfano de prueba de 

que la condición diagnosticada por Autocentro Toyota era 

                                                 
13 Íd., en las págs. 153-154, 176-179 y 186-187.   
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inexistente o de que un mecánico hubiese inspeccionado 

posteriormente la unidad y certificado que la pieza no era nueva. 

En una acción ex contractu la mera impresión de que el ruido de la 

guagua podía eliminarse sin cambiar el rack and pinion no es 

suficiente para imponer responsabilidad.  

En cuanto a la prueba de los presuntos daños morales 

sufridos por los demandantes, somos del criterio que el trato que 

recibieron de parte de la Directora de Piezas y Servicios es base 

inadecuada para imponerle responsabilidad a Autocentro Toyota. 

Del propio testimonio de Don Lino Rivera, antes citado in extenso, 

podemos constatar que Tanía Ramírez en ningún momento hizo 

una expresión irrespetuosa, peyorativa o en sí misma insultante en 

contra del matrimonio Rivera-Hernández, todo se circunscribió a la 

percepción de los apelados en cuanto al tono de la expresión. Para 

que las angustias mentales sean compensables hay que probarlas 

debidamente con factores de evidencia apreciables, Moa v. ELA, 

100 DPR 573, 587 (1972), sin embargo, en este caso los presuntos 

daños morales, sufrimientos y angustias mentales alegados, se 

fundamentaron exclusivamente en el testimonio de los apelados. 

Nótese también que el propio testimonio del Don Lino Rivera crea 

la fuerte impresión de que su alegada depresión y ansiedad era 

una condición prexistente y por la cual recibía tratamiento en el 

Hospital de Veteranos.    

Por lo expresado, a pesar de reconocer que en materia de 

apreciación de prueba, los foros apelativos deben brindar 

deferencia a las determinaciones fácticas de los foros de instancia, 

en este caso esta norma de autolimitación cede porque el “análisis 

integral de [la] prueba caus[a] […] una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que […] estremezc[e] [el] sentido 
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básico de justicia; […]”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 

(1986)14.  

-IV- 

En virtud de lo expuesto, REVOCAMOS la sentencia apelada y 

desestimamos la demanda incoada por el matrimonio Rivera-

Hernández.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

    Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
14 Al concluir que se cometieron el primer y segundo señalamiento de error, en 

cuanto a la apreciación de la prueba, consideramos innecesario discutir el tercer 

y cuarto señalamiento. Por lo resuelto, era improcedente imponer a Autocentro 

Toyota el pago de honorarios de abogado. 

 


