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Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2016. 

Comparecen JCMA Motors Corp, en adelante JCMA, y 

la Sra. Tamara Acevedo Balaguer, en adelante la señora 

Avecedo, en conjunto los apelantes, y solicitan que 

revoquemos una Sentencia Parcial Dictada Sumariamente 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, en adelante TPI. Mediante la misma, se 

declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria 

presentada por la codemandada Sra. Angélica María 

Molina Ubiñas, en adelante la señora Molina Ubiñas o 

la apelada. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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anterior, eximimos a la parte apelada de la 

presentación de su alegato en oposición. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

 Según surge de los autos originales, el 26 de 

abril de 2007, la señora Acevedo presentó una Demanda 

contra Ángel Molina Auto Sales, el Sr. Miguel Ángel 

Molina Carrero, en adelante señor Molina, su esposa, 

la Sra. Benilda Rivera Lugo, la Sociedad Legal de 

Gananciales por ellos compuesta y John Doe, en 

conjunto los apelados, por incumplimiento de contrato, 

interferencia de tercero y daños y perjuicios.
2
 Alegó, 

en síntesis, que los apelados violaron la relación 

contractual existente entre las partes, surgida por 

virtud de un Contrato de Arrendamiento sobre la 

estructura y solar donde operaba un negocio de venta 

de vehículos de motor; y un Contrato de Opción de 

Compraventa, cuyo objeto era la adquisición del 

negocio de venta de vehículos de motor.
3
 

El 15 de junio de 2007, los apelados presentaron 

una Contestación a la Demanda y Reconvención. En 

esencia, negaron las alegaciones y como defensas 

afirmativas plantearon que: la demanda tal y como está 

redactada no justifica la concesión de ningún remedio; 

la señora Acevedo cometió fraude, dolo y actos 

ilegales; la condición suspensiva del contrato no se 

                                                 
2 El 17 de enero de 2008 la señora Acevedo presentó una Demanda 

Enmendada en la que eliminó como codemandado a John Doe y toda 

solicitud de remedio relacionada a terceros. Autos originales, 

Tomo 1. 
3 Autos originales, Tomo 1. 
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efectuó; y la señora Acevedo está impedida de reclamar 

por ser sus alegaciones contrarias a sus propias 

actuaciones e incumplimientos.
4
 

Durante el transcurso del pleito, el señor Molina 

falleció, por lo que el 13 de abril de 2009 el TPI 

ordenó la sustitución de parte para traer al pleito a 

su sucesión compuesta por Edith Lourdes Molina Badillo 

(hija), Michelle Molina Batista (nieta) y la señora 

Molina Ubiñas (hija), quien en ese momento era menor 

de edad, representada por su madre la Sra. Mayra 

Ivette Ubiñas Feliciano.
5
 

Luego de varios trámites procesales e informes 

sobre conferencia preliminar entre abogados en los 

cuales las partes consignaron varios hechos 

estipulados,
6
 el 7 de marzo de 2013, la señora Molina 

Ubiñas presentó una Moción Solicitando se Dicte 

Sentencia Sumaria contra la Parte Demandante,
7
 la que 

fue denegada mediante Resolución del 6 de agosto de 

2013. En su dictamen, el TPI incorporó como hechos 

probados los estipulados por las partes en los 

informes.
8
  

Por otro lado, el TPI concluyó que existían 

controversias de hechos sobre: 1) el alegado 

incumplimiento de las partes con el contrato de 

arrendamiento y los actos que impone el ejercicio de 

la opción en el contrato de opción de compraventa 

(carta de intención) del negocio en marcha; 2) la 

                                                 
4 Id. 
5 Id. 
6 Autos originales, Tomo 2. 
7 Id., Tomo 2. 
8 Autos originales, Tomo 3. 
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verdadera relación contractual surgida entre las 

partes; 3) las razones para el alegado incumplimiento 

y a quien le son atribuibles; y 4) la discrepancia en 

el nombre de la corporación codemandada.
9
 

El 24 de julio y 31 de diciembre de 2013, la 

señora Acevedo presentó una Segunda Demanda Enmendada 

y Tercera Demanda Enmendada, respectivamente.
10
 En la 

Tercera Demanda Enmendada formuló, en lo pertinente, 

las siguientes alegaciones: 

2. El 26 de enero de 2007 las partes, 

Tamara Acevedo Balaguer, en carácter 

personal, como compradora y “Molina 

Auto Sales Corp.”, representada por 

Angel Molina como vendedor, quien 

utilizaba la ficción jurídica de la 

corporación para hacer el negocio 

pero que no observaba los requisitos 

básicos de radicar los informes 

anuales de la corporación, firmaron 

un contrato de opción de compraventa 

en formato de carta para adquisición 

del negocio en marcha de venta de 

vehículos incluyendo inventario de 

piezas, activos intangibles, equipos, 

muebles y enseres por el precio de 

$600,000.00 (Exhibit 1 Estipulado). 

[…] 

5. El contrato de opción antes 

mencionado también fijaba en una de 

sus cláusulas, el precio de venta del 

inmueble en donde ubicaba el negocio 

en marcha que se interesaba adquirir. 

Dicho inmueble no pertenecía a la 

corporación sino que pertenecía al 

Sr. Molina y esposa en carácter 

personal. 

 

6. El término de vigencia del contrato 

de opción era de 45 días contados a 

partir de la fecha del contrato de 

opción o 10 días luego de terminado 

el “due diligence”, cual sea menor. 

Se dispuso que si por alguna razón, 

fuera del control del comprador, no 

pudiera darse el cierre, el término 

se prorrogaría según lo acordaron las 

partes. Además, se establecía la 

                                                 
9 Id. 
10 Id. 
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renta mensual a pagar a razón de 

$4,800.00 mensuales por un contrato 

de arrendamiento por 5 años junto con 

la opción de compra. 

[…] 

9. El 2 de marzo de 2007, o sea, 35 días 

de jornada no operaron, la 

codemandante JCMA Motors Corp. y 

Miguel Angel Molina Carrero y Benilda 

Rivera Lugo, éstos en su carácter 

personal suscribieron contrato de 

arrendamiento por el término de 5 

años “de un negocio de distribución 

de automóviles que consta 

aproximadamente de 4,747 metros 

cuadrados en el cual ubican unas 

estructuras para la compra y venta de 

automóviles nuevos y usados, las 

oficinas principales de este negocio 

y los talleres de reparación, 

mantenimiento y de brindar garantía 

de los automóviles vendidos” el cual 

ubica en la PR 2, km. 148.9 de 

Mayagüez, propiedad de los 

demandados. (Exhibit 2 Estipulado) 

 

10. Dicho contrato de arrendamiento fue 

preparado y notarizado por el Lcdo. 

Alfredo Cardona Álvarez, abogado-

notario del Sr. Molina, con fecha del 

1 de marzo de 2007 y tendría vigencia 

por 5 años, comenzando el 5 de marzo 

de 2007 y terminando el 28 de febrero 

de 2012. 

 

11. A tenor con lo pactado en el contrato 

de arrendamiento antes referido, la 

corporación co-demandante entregó la 

suma de $4,800.00 como depósito y se 

obligó a pagar un canon mensual de 

$4,800.00 los días 30 de cada mes. Se 

llegó a pagar el primer mes de renta 

en adición al depósito. 

 

12. El contrato de arrendamiento en 

adición, reconoce a la corporación 

demandante, la primera opción para la 

compra de la propiedad arrendada. 

 

13. Como condición “sine qua non” del 

contrato de arrendamiento, JCMA 

Motors Corp. tenía que ser aceptada 

por Motorambar del Caribe Inc. como 

concesionaria de los automóviles 

Kia/Nissan. No se menciona en forma 

alguna término para que esto ocurra. 

Tampoco se supedita el arrendamiento 

al ejercicio de la opción. Otro 
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detalle importante del documento es 

que se indica que la propiedad es 

utilizada por los arrendadores 

(Molina y esposa) “para el negocio de 

venta y distribución de automóviles” 

sin mencionar su corporación. 

 

14. A pesar de que en el contrato de 

opción, Molina se obligó a continuar 

operando el negocio bajo condiciones 

normales hasta que se efectuara la 

compraventa, lo cierto es que desde 

que entró en vigor el contrato de 

arrendamiento él puso en manos de 

JCMA Motors Corp. y de Tamara Acevedo 

Balaguer, el negocio e inmueble para 

que ella lo continuara operando, 

hasta tanto le aprobaran el préstamo. 

Se puso a la parte demandante en 

posesión del negocio y del local el 

día 13 de marzo de 2007 (46 días 

después de la firma de la opción), 

aún cuando no había mediado la 

aprobación de Motorambar que se 

establecía como condición en el 

contrato de arrendamiento. 

[…] 

16. JCMA Motors Corp. operó el negocio 

desde el 13 de marzo de 2007 hasta el 

12 de abril de 2007, fecha en que el 

Sr. Angel Molina de forma sorpresiva 

y violenta le requirió a la co-

demandante Tamara Acevedo Balaguer, 

que abandonara las facilidades 

violando crasamente la relación 

contractual existente y la obligación 

del arrendador de mantener a la parte 

arrendataria en posesión de la 

propiedad arrendada. 

[…] 

18. Durante el mes que la parte 

demandante JCMA Motors Corp. operó el 

negocio, ésta incurrió en gastos a 

contratistas, compra de computadoras, 

teléfonos, muebles, consolas de aire 

acondicionado, pago de depósitos, 

equipos de oficina, pintura, entre 

otros, los cuales se detallan más 

adelante y cuyo monto asciende a 

$45,958.22. (Identificación 30 de la 

demandante a-dd) En adición durante 

ese tiempo incurrió en el pago de 

nómina a los empleados por un total 

de $35,695.13 (Identificación 27 de 

la demandante).  

 

19. El difunto Angel Molina no honró los 

acuerdos contractuales ni la opción 
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de compra del negocio ni del inmueble 

a pesar de que se le requirió. La 

parte demandante Tamara Acevedo 

Balaguer, tanto en su carácter 

personal, como presidenta nombre de 

la corporación de JCMA Motors Corp., 

solicitó una reunión para resolver el 

problema, pero el Sr. Molina se negó 

a reunirse (Exhibit 6 Estipulado). 

 

20. El 23 de abril de 2007 cuando se 

recibió por escrito la aprobación de 

préstamo solicitado a Westernbank 

para la compra de los activos del 

negocio, se notificó al codemandado 

Angel Molina y se reiteró la 

intención de compra del negocio. El 

difunto nunca quiso reunirse ni 

cumplir con el contrato suscrito 

(Identificación 7 demandante). 

 

21. Las actuaciones de la parte demandada 

frustraron el sueño de la 

codemandante Tamara Acevedo Balaguer 

de tener y operar su propio negocio 

lo que le causó angustias mentales 

las cuales se valoran en $50,000.00. 

 

22. Frustraron además la expectativa de 

la corporación demandante de generar 

ingresos durante los cinco (5) años 

de duración del contrato de 

arrendamiento, ascendentes (antes de 

contribuciones) a $3,063,294.00, 

cómputo basado en el informe 

preparado por el propio Contador 

Público Autorizado utilizado por la 

parte demandada, Michael Markus. 

Dicho informe refleja las ganancias 

netas proyectadas por esos cinco (5) 

años y sobrepasan $1,000.00.00 que es 

la pérdida de ingreso sufrida. 

 

23. El demandado le adeuda a la 

demandante JCMA Motors Corp. la suma 

de $3,000.00 por concepto del 

incentivo de venta de los 10 autos 

KIA que vendió durante el mes en que 

operó el negocio. En adición ésta 

dejó de percibir $180,000.00 por 

concepto de los incentivos de venta 

de dichos vehículos durante la 

vigencia del contrato de 

arrendamiento.
11
 

 

                                                 
11 Id. 
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Luego de las respectivas contestaciones, 

reabierto el descubrimiento de prueba
12
 a petición de 

la señora Molina Ubiñas y concluido el mismo, el 25 de 

mayo de 2015, aquella presentó una Moción Solicitando 

se Dicte Sentencia Sumaria.
13
 Adujo que no existían 

controversias de hechos que ameritaran la celebración 

de una vista en los méritos y procedía la 

desestimación sumaria de la Tercera Demanda Enmendada.  

Específicamente argumentó que la señora Acevedo 

aceptó en la deposición del 27 de agosto de 2014 que 

el objeto del arrendamiento no era la operación de un 

negocio en marcha, sino el solar y estructura donde 

operaría dicho negocio una vez fuera adquirido por 

ésta, lo que nunca ocurrió; que la señora Acevedo 

nunca cumplió con la cláusula “sine qua non” contenida 

en la carta de intención de 26 de enero de 2007 y en 

el contrato de arrendamiento de 1 de marzo de 2007, a 

los efectos de que aquella tenía que ser aceptada como 

concesionaria KIA y NISSAN por Motorambar; que de la 

deposición tomada a los funcionarios de Motorambar 

José R. Ordeix, Juan Santana y Abiezer Rodríguez 

surge, que la señora Acevedo nunca obtuvo la 

aprobación como concesionaria ni terminó el proceso 

para su obtención, y que de haber proseguido el 

proceso probablemente tampoco lo hubiera obtenido.  

                                                 
12 Como parte del descubrimiento de prueba se tomaron deposiciones 

a la señora Acevedo; al CPA Michael Markus; a los ejecutivos de 

Motorambar José R. Ordeix, Juan Santana y Abiezer Rodríguez; y al 

Lic. Alfredo Cardona Álvarez. Las deposiciones a los ejecutivos 

de Motorambar, al CPA Michael Markus y al Lic. Alfredo Cardona 

Álvarez fueron solicitadas por la señora Acevedo. Id. 
13 Autos originales, Tomo 3. 
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Además, adujo que la señora Acevedo le informó 

que desistían de llevar a cabo la compraventa del 

negocio, que se convertirían en el nuevo equipo 

gerencial de Molina Auto Sales y que la señora Acevedo 

no pagó el precio de $600,000.00 convenido dentro del 

término fijado, ni tenía intención de pagar debido a 

que en su opinión, como no le aprobaron la línea 

Nissan, el negocio no valía esa suma.
14
  

Como prueba de sus contenciones anejó los 

siguientes documentos: 

Anejo I: Carta de Intención de 26 de 

enero de 2007 

 

Anejo II: Contrato de Arrendamiento de 

1 de marzo de 2007. 

 

Anejo III: Carta de 16 de marzo de 2007 

de funcionarios de Motorambar 

al Sr. Miguel Ángel Molina. 

 

Anejo IV: Carta de 23 de marzo de 2007 

de Miguel Ángel Molina a 

funcionarios de Motorambar. 

 

Anejo V: Parte Pertinente de 

Deposición tomada a Tamara 

Acevedo Balaguer el 17 de 

septiembre de 2008. 

 

Anejo VI: Parte Pertinente de 

Deposición tomada a Tamara 

Acevedo Balaguer por métodos 

alternos el 27 de agosto de 

2014. 

 

Anejo VII: Parte Pertinente de 

Deposición tomada a 

funcionarios de Motorambar 

por métodos alternos el 5 de 

diciembre de 2014. 

 

Anejo VII: Parte Pertinente de 

Deposición tomada a Lcdo. 

Alfredo Cardona Álvarez por 

métodos alternos el 27 de 

abril de 2015.
15
 

                                                 
14 Id. 
15 Id. 
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El 23 de junio de 2015, la señora Acevedo 

presentó una Oposición de la Parte Demandante a la 

Moción Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria Radicada 

el 26 de mayo de 2015. Sostuvo que, si bien la carta 

de intención contemplaba que la señora Acevedo fuera 

aceptada como concesionaria por el distribuidor 

Motorambar, no imponía un término para que se 

cumpliera dicha condición; no existía prueba alguna de 

que Motorambar haya rechazado a JCMA, Corp. o a la 

señora Acevedo; ésta no desistió del negocio pues 

gestionaba activamente con Westernbank el 

financiamiento que le permitiera llevar a cabo la 

transacción; y que el precio de $600,000.00 estaba 

sujeto a negociación. Acompañó la siguiente prueba 

documental para sustentar su posición: 

 Exhibit 1: Certificado de No 

Cumplimiento (“Non Good 

Standing”) 

 

 Exhibit 2: Carta suscrita por Tamara 

Acevedo y Ángel Molina, 

fechada 26 de enero de 2007 

 

 Exhibit 3: Contrato de Arrendamiento 

 

 Exhibit 4: Copia completa de la 

transcripción de la 

deposición tomada al Lcdo. 

Alfredo Cardona Álvarez 

 

 Exhibit 5: Carta fechada 23 de abril de 

2007 suscrita por el Sr. 

Eugenio Rivera, Gerente del 

Westernbank  

 

 Exhibit 6: Carta fechada 16 de marzo de 

2007 suscrita por el Sr. Iván 

Santana, Director Comercial 

de Nissan 
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 Exhibit 7: Carta fechada 23 de marzo de 

2007 suscrita por el Sr. 

Miguel A. Molina Carrero.
16
 

 

El 26 de octubre de 2015 el TPI dictó una 

Sentencia Parcial Dictada Sumariamente mediante la 

cual declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por la señora Molina Ubiñas. En su 

dictamen, incluyó las determinaciones de hechos 

consignadas en la Resolución del 6 de agosto de 2013 y 

determinó que los siguientes hechos no están en 

controversia: 

1. El 26 de enero de 2007 la 

codemandante Tamara Acevedo, en su 

carácter personal, y junto a Ángel 

Molina en representación y como único 

accionista de Molina Auto Corp., 

firmaron un contrato perfeccionado en 

donde confirman la inten[c]ión de las 

partes de llevar a cabo un negocio 

para la adquisición del negocio en 

marcha de venta de vehículos 

incluyendo inventario de piezas, 

activos intangibles, equipos, muebles 

y enseres por el precio de 

$600,000.00. Este acuerdo tenía como 

condición que la parte demandante 

tenía que ser aprobada por el 

distribuidor (Motorambar). 

 

2. En el contrato, las partes plasmaron 

la obligación del demandado de vender 

el inmueble de Ángel Molina y esposa, 

o sea, el solar y edificaciones donde 

operaba el dealer, a la parte co-

demandante, Tamara Acevedo Balaguer. 

 

3. Además, se plasmó en dicho documento, 

la intención de que la compradora 

adquiera el solar y edificaciones en 

que operaba el negocio a base de $250 

el metro cuadrado y que el precio 

sería determinado por escritura. 

 

4. Se disponía también de un 

arrendamiento a razón de una renta 

mensual de $4,800 por un contrato de 

cinco (5) años con una opción de 

                                                 
16 Id. 
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compra abierta a disposición del 

comprador. 

 

5. El término de vigencia del contrato 

de opción era de 45 días contados a 

partir de la fecha del contrato de 

opción, es decir, a partir del 29 de 

enero de 2007, o diez (10) días luego 

de terminado el “due diligence”, cual 

fuere menor. Se dispuso que si por 

alguna razón, fuera del control del 

comprador, no pudiera darse el 

cierre, el término se prorrogaría 

según lo acordaran las partes. 

 

6. El 30 de enero de 2007, se incorporó 

la co-demandante J.C.M.A. Motors, 

Corp. que es una corporación con 

fines de lucro organizada bajo las 

leyes de Puerto Rico. Es decir, a la 

fecha de la firma del contrato (carta 

de intención), la codemandante 

J.C.M.A. Auto Corp, no existía ni 

había sido incorporada. 

 

7. El 2 de febrero de 2007, el Sr. Ángel 

Molina le notificó a Motorambar la 

intención de la Sra. Tamara Acevedo 

Balaguer de comprar el negocio en 

marcha. 

 

8. El 1 de marzo de 2007, la demandante 

J.C.M.A. y los codemandados Miguel 

Ángel Molina Carrero y Benilda Rivera 

Lugo, en su carácter personal, 

suscribieron un contrato de 

arrendamiento, notarizado por el 

Lcdo. Alfredo Cardona Álvarez, por el 

término de cinco (5) años, comenzando 

el 5 de marzo de 2007 y terminando el 

28 de febrero de 2012, sobre el solar 

y estructuras donde operaba el 

negocio de venta de autos (Molina 

Auto Sales, Inc.). 

 

Es decir, que lo que estaba 

arrendando no era la operación de un 

negocio en marcha, sino el solar y 

estructuras donde operaría el 

referido negocio una vez fuera 

adquirido por la parte demandante, lo 

que nunca ocurrió. (Deposición de 

Tamara Acevedo, tomada por métodos 

alternos el 27 de agosto de 2014). 

 

9. El propósito del contrato de 

arrendamiento era que en el mismo 

solar y estructura donde operaba 

Molina Auto Sales, J.C.M.A. pudiera 
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continuar el negocio de venta de 

automóviles que adquiriría por 

compraventa mediante un documento 

independiente. 

 

10. A tenor con el referido contrato de 
arrendamiento, la corporación 

demandante entregó la suma de $4,800 

como depósito y se obligó a pagar un 

canon mensual de $4,800 los días 30 

de cada mes. Como condición “sine qua 

non” del contrato de arrendamiento, 

la demandante arrendataria tenía que 

ser aceptada por Motorambar del 

Caribe, Inc., como concesionaria de 

los automóviles Kia/Nissan. 

 

11. Se dispuso en el mismo contrato, que 
cualquier arreglo o reparación que 

J.C.M.A. Motor Corp, quisiera o 

tuviera que hacer en la propiedad 

objeto del contrato sería pagada por 

dicha parte, sin que los 

arrendadores, Miguel A. Molina 

Carrero y Benilda Rivera Lugo, 

tuvieran que aportar cantidad alguna 

de dinero por dicho arreglo o 

reparación. 

 

12. De igual forma, J.C.M.A. Motor Corp, 
podía hacer mejoras de uso y 

decoración a su conveniencia, las 

cuales, automáticamente y sin derecho 

a compensación, pasarían a formar 

parte integrante de la estructura, 

excepto aquella cuya remoción no 

afectara en forma alguna dicha 

estructura. 

 

13. El contrato de arrendamiento, además, 
reconoce a la corporación demandante 

la primera opción para la compra de 

la propiedad arrendada. 

 

14. Con fecha del 2 de febrero de 2007, 
Ángel Molina cursó carta al Sr. José 

R. Ordeix, Vicepresidente y Gerente 

General de Motorambar. 

 

15. Ni en la fecha de la firma del 

contrato de arrendamiento y ni en 

fecha posterior, se firmó el contrato 

de compraventa de Molina Auto Sales, 

Inc.
17
 

                                                 
17 Las Determinaciones de Hechos Núms. 1 a la 15 fueron 

estipuladas por las partes en los informes sobre conferencia 

preliminar entre abogados y el TPI las incorporó como hechos 

probados en la Resolución de 6 de agosto de 2013. 
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16. Ni la codemandante Tamara Acevedo, ni 
J.C.M.A. Motor Corp. realizaron 

contrato de compraventa con [Á]ngel 

Molina Auto Sales o con [Á]ngel 

Molina. La compraventa del negocio en 

marcha nunca se materializó. 

 

17. La cláusula “sine qua non” contenida 
tanto en la carta de intención de 

fecha 26 de enero de 2007 como en el 

contrato de arrendamiento de 1 de 

marzo de 2007 no se cumplió, a los 

efectos de que dicha parte tenía que 

ser aceptada por Motorambar como 

concesionaria KIA y NISSAN. 

 

18. De la deposición que fuera solicitada 
y tomada por la propia parte 

demandante a los funcionarios de 

Motorambar (José R. Ordeix, Juan 

Santana y Abiezer Rodríguez) se 

desprende que la parte demandante 

nunca obtuvo dicha aprobación ni 

aceptación y ni tan siquiera terminó 

el proceso o las gestiones para su 

obtención; y que de haber proseguido 

el proceso probablemente tampoco lo 

hubiera obtenido. 

 

19. Más aún, surge de la deposición 

tomada a los tres funcionarios de 

Motorambar, y de la carta cursada por 

el Sr. Miguel Molina el 23 de marzo 

de 2007, que la parte demandante se 

convirtió en el equipo gerencial de 

Molina Auto Sales. (Deposiciones de 

señores José R Ordeix, Juan Santana y 

Abiezer Rodríguez tomadas por métodos 

alternos el día 5 de diciembre de 

2014). 

 

20. En la carta suscrita por el Sr. 

Miguel A. Molina Carrero el 23 de 

marzo de 2007 manifestó a Motorambar 

que al no darse la compraventa la 

Sra. Acevedo y su equipo de trabajo 

se convertiría en parte de la 

gerencia junto a este. Señaló además 

que le delegaría a la Sra. Acevedo 

funciones y responsabilidades. 

 

21. La codemandante Tamara Acevedo 

admitió en su deposición no iba a 

pagar la suma convenida de 

$600,000.00 por el negocio si solo le 

aprobaban la línea Kia, el negocio 

valía esa suma si también era 
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aprobada la línea Nissan. (Deposición 

de Tamara Acevedo, el 17 de 

septiembre de 2008). 

 

22. No hay duda alguna de que era 

necesaria la aprobación del 

distribuidor Motorambar para línea 

tanto Kia como Nissan para así la 

demandante adquirir el negocio de 

venta de automóviles. Este hecho era 

conocido por la parte demandante. 

 

23. No lográndose el negocio propuesto de 
compraventa el Sr. Ángel Molina 

(QEPD) le solicitó a la parte 

demandante que abandonaran el solar y 

estructuras donde operaba Molina Auto 

Sales. (Deposición del Lcdo. Alfredo 

Cardona Álvarez tomada por método[s] 

alternos por la propia parte 

demandante, el 27 de abril de 2015.
18
 

 

A base de dichas determinaciones de hechos, el 

TPI concluyó que:  

…el contrato de arrendamiento dependía de 

la realización del contrato de 

compraventa del negocio de venta de 

autos. Si el contrato de compraventa no 

se realizaba el contrato de arrendamiento 

no iba a subsistir por sí solo. La propia 

demandante aceptó que no iba a pagar 

canon de arrendamiento al demandado sin 

la adquisición del negocio que allí se 

realizaba. Tampoco está en controversia 

que el contrato de opción a compra estaba 

condicionado a que Motorambar aceptara a 

la demandante JCMA Motor Corp. y/o Tamara 

Acevedo Balaguer como concesionaria de 

los autos Kia y Nissan. Reiteramos que en 

el caso de autos no hay controversia 

alguna en cuanto al hecho de que tanto el 

contrato de opción de compraventa como el 

de arrendamiento tenían una condición 

“sine qua non” la cual no ocurrió ya que 

la demandante JCMA Motor Corp. y/o Tamara 

Acevedo Balaguer no se convirtió en 

concesionaria de los vehículos marca KIA 

y NISSAN. Así las cosas, y ante la 

existencia de una condición suspensiva, 

el hecho de que a la demandante le 

hubiesen aprobado el préstamo es 

inconsecuente en cuanto al referido 

contrato. En consecuencia, forzoso es 

concluir que el alegado incumplimiento no 

ocurrió y por ende no procede ninguno de 

                                                 
18 Autos originales, Tomo 3. 
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los daños reclamados. Solo procede la 

devolución del depósito dado en el 

contrato de arrendamiento que asciende a 

$4,800.00.
19
 

 

En cuanto a la controversia sobre la verdadera 

relación entre las partes resolvió que: 

…efectivamente en algún momento la 

relación de negocios entre la demandante 

y el Sr. [Á]ngel Molina cambió ya que 

éste con fecha del 2 de febrero de 2007 

cursó carta a Motorambar indicándole que 

la Sra. Acevedo y su equipo de trabajo se 

convertirían en parte de la gerencia. Sin 

embargo, en su demanda la parte 

demandante no reclama ni alega sobre las 

condiciones o contrato laboral, si 

alguno, que estuviese basado en esa 

relación gerencial. Nótese que la 

demandada fue enmendada tres (3) veces y 

en ninguna se hace una reclamación de 

índole laboral o de contrato de servicios 

profesionales. Por lo tanto, nada hay que 

disponer sobre ese hecho. La demanda 

instada en el presente caso está basada 

en el contrato de arrendamiento y el 

contrato de opción de compraventa.
20
 

 

Respecto a la identidad del demandado resolvió 

que “[e]n el presente caso no hay duda alguna de la 

identidad de las personas que responden o responderían 

a la demandante”.
21
 

El 23 de noviembre de 2015, la señora Acevedo 

presentó una moción de reconsideración. La señora 

Molina Ubiñas presentó su oposición el 30 de noviembre 

de 2015. La moción de reconsideración fue declarada no 

ha lugar mediante Resolución del 30 de noviembre de 

2015.
22
 

                                                 
19 Id. 
20 Id. 
21 Id. 
22 Id. 
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Inconforme con la determinación, los apelantes 

presentaron una Apelación en la que alegan la comisión 

de los siguientes errores: 

I. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE MAYAGÜEZ, AL 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN POR 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y POR 

TANTO CONCLUIR QUE NO PROCEDE NINGUNO 

DE LOS DAÑOS RECLAMADOS. 

 

II. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE MAYAGÜEZ, AL 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DE 

LA PARTE APELADA CUANDO EXISTEN 

HECHOS SOBRE INTENCIÓN QUE DEBEN SER 

DILUCIDADOS EN UN JUICIO PLENARIO. 

 

Examinado el escrito de los apelantes y los autos 

originales, estamos en posición de resolver. 

-II- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
23
 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.
24
 

Al respecto, la Regla 36.1 de las de 

Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe 

“presentar una moción fundada en declaraciones juradas 

o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia 

                                                 
23 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013); 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010). 
24 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
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de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
25
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.
26
 Esto 

es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho.
27
 Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no 

están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto.
28
 De así hacerlo, tiene la 

responsabilidad de, al igual que el proponente, 

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

pieza de evidencia que sostiene el hecho, con 

referencia específica a la parte de la evidencia que 

lo apoya.
29
 

Recientemente, el TSPR reiteró en Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., que: 

                                                 
25 Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 
26 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
27 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2).  
28 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.   
29 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(3).   
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La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.
30
 

 

Por otro lado, la Regla 36.3 (c) dispone, que “la 

parte contraria no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.
31
 En 

armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones.
32
 No obstante, 

“la omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.
33
 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

                                                 
30 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26.  
31 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
32 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 

Véase además, Piovanetti v. S.L.G. Touma y otros, 178 DPR 745, 

774 (2010). 
33 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 
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formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.
34
   

Además, determinará si el oponente controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos.
35
 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.
36
   

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a 

tomar en cuenta aquellas partes de las declaraciones 

juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no 

esté particularmente citada por las partes en el 

escrito correspondiente.
37
 Empero, toda duda en cuanto 

a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.
38
 

En Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. 

y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR estableció el 

estándar específico que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de la procedencia de una 

sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

                                                 
34 Véase, Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
35 López Colón v. Miranda Marín, 166 DPR 546, 562-563 (2005).   
36 Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
37 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
38 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra.  
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de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra. 

 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, 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. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar que 

los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia.
39
 

                                                 
39 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 21-22. (Énfasis en el 

original). 
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Finalmente, el TSPR ha reiterado que aunque no es 

aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en 

casos en que existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor de credibilidad es 

esencial y está en disputa,
40
 esto no impide la 

utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de 

intención, cuando de los documentos a ser considerados 

en la solicitud de sentencia sumaria surge que no 

existe controversia en cuanto a los hechos 

materiales.
41 

-III- 

Los señalamientos de error están íntimamente 

relacionados, por lo que los discutiremos en conjunto. 

La señora Acevedo alega, en síntesis, que el TPI 

incidió al determinar que no hubo incumplimiento de 

contrato y que no procedía ninguno de los daños 

reclamados. Además, sostiene que no procedía dictar 

sentencia sumariamente a favor de la señora Molina 

Ubiñas por existir hechos sobre intención que deben 

ser dilucidados en un juicio en su fondo. No tiene 

razón. 

Para dirimir dicho planteamiento le correspondía 

al TPI interpretar el Contrato de Opción de 

Compraventa y la Cláusula Tercero del Contrato de 

Arrendamiento que resulta ser la médula de las 

controversias en este caso. 

                                                 
40 Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). 
41 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 219. 
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Conforme a la normativa jurisprudencial 

previamente expuesta, procedemos a ejercer nuestra 

función revisora de novo. Veamos. 

En primer lugar, destacamos que las 

Determinaciones de Hechos Núms. 1 a la 15, incluidas 

en la sentencia apelada, fueron estipuladas por las 

partes e incorporadas como hechos probados en la 

Resolución del 6 de agosto de 2013.  

Ahora bien, una sosegada lectura de la Moción 

Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria, la prueba 

documental que la acompaña, así como la ausencia de 

prueba que la refute, revela la inexistencia de 

controversias sobre hechos materiales que ameriten la 

dilucidación ordinaria de la acción de epígrafe, 

particularmente las alegaciones sobre el alegado 

incumplimiento contractual imputadas a la parte 

apelada. 

Surge del Contrato de Opción de Compraventa 

suscrito el 26 de enero de 2007, en adelante Contrato 

de Opción, que las partes -la señora Acevedo, en su 

carácter personal y el señor Molina, en representación 

y como único accionista de Molina Auto Sales Corp.- 

confirmaron la intención de adquirir un negocio en 

marcha dedicado a la venta de vehículos y piezas marca 

Nissan y Kia, incluyendo el inventario de piezas, 

activos intangibles, equipo, muebles y enseres, por el 

precio de $600,000.00. Dispone, además, que: 

En cuanto a la propiedad, la cual 

pertenece al Sr. [Á]ngel Molina se ha 

determinado congelar el precio de venta a 
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$250 el metro cuadrado y el precio del 

mismo será determinado por la escritura. 

 

Se pagará una renta mensual de $4800 

mensuales por un contrato de cinco años 

con una opción a compra abierta a 

disposición del comprador.
42
 

 

 En cuanto al término de vigencia de dicho 

contrato, dispone que: 

La fecha límite para el cierre de esta 

transacción será dentro de los 45 días 

naturales luego de que se firme esta 

carta de intención o dentro de un plazo 

de diez (10) días luego de terminado el 

“due diligence”, la cual sea menor. Si 

por alguna razón, fuera del control del 

posible comprador, el cierre de esta 

transacción no pudiera completarse en o 

antes de esa fecha, la misma se 

prorrogará según lo acuerden las 

partes.
43
 

   

Este acuerdo estaba sujeto “a que el COMPRADOR 

obtenga la aprobación crediticia del banco y a la 

aprobación de parte del Distribuidor. Además, está 

condicionado a que el acuerdo de renta pueda ser 

asumido y el periodo de arrendamiento extendido y a 

una tarifa satisfactoria para el COMPRADOR”.
44
 

Por otro lado, el 1 de marzo de 2007 las partes 

suscribieron un Contrato de Arrendamiento sobre el 

área y las estructuras donde operaba el negocio de 

venta de vehículos, por el término de 5 años, 

comenzando el 5 de marzo de 2007 y terminando el 28 de 

febrero de 2012. El propósito de dicho contrato era 

que JCMA pudiera continuar ejerciendo sus futuras 

                                                 
42 Id.  
43 Id. 
44 Id. (Énfasis suplido). 
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funciones en el mismo lugar donde operaba el negocio 

de venta de vehículos.
45
 Dispone además, lo siguiente: 

k. Es condición sine qua non la 

aceptación de Motorambar del Caribe, 

Inc., de la arrendataria como 

concesionaria de los automóviles Nissan y 

Kia.
46
 

 

Ahora bien, surge de la Deposición tomada a la 

señora Acevedo el 27 de agosto de 2014, que lo que se 

estaba arrendando no era la operación de un negocio en 

marcha, sino las facilidades físicas donde operaba 

para ese entonces el negocio de Molina Auto Sales.
47
 

Además, de la Deposición tomada a los 

funcionarios de Motorambar el 5 de diciembre de 2014 y 

de la carta del 16 de marzo de 2007 de funcionarios de 

Motorambar dirigida al señor Molina, surge que la 

señora Acevedo nunca obtuvo la aprobación ni 

aceptación por Motorambar como concesionaria de los 

vehículos KIA y Nissan, ni terminó las gestiones para 

su aprobación, pues manifestó a Motorambar que ella y 

su equipo de trabajo desistían de la compra de Molina 

Auto Sales y se convertirían en su nuevo equipo 

gerencial.
48
 

En otra carta del 23 de marzo de 2007, el señor 

Molina le informó a Motorambar que al no darse la 

compraventa, la señora Acevedo y su equipo de trabajo 

se convertirían en parte de la gerencia, y le 

                                                 
45 Id., Cláusula Tercero del Contrato de Arrendamiento. 
46 Id. 
47 Id., Parte Pertinente de la Deposición tomada a la señora 

Acevedo el 27 de agosto de 2014, Anejo VI. 
48 Id., Parte Pertinente de la Deposición tomada a funcionarios de 

Motorambar el 5 de diciembre de 2014, Anejo VII; Carta de 16 de 

marzo de 2007 de funcionarios de Motorambar dirigida al Sr. 

Miguel Ángel Molina, Anejo III. 
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delegaría a la señora Acevedo funciones y 

responsabilidades.
49
 

Asimismo, la señora Acevedo admitió en su 

Deposición del 17 de septiembre de 2008 que no iba a 

pagar el precio de $600,000.00 acordado si solo le 

aprobaban Kia, ya que según ella el negocio no valía 

esa suma.
50
 

En fin, revisadas las determinaciones de hechos 

señaladas por el TPI a la luz de los contratos y otros 

documentos que fueron incluidos como prueba, 

entendemos que las mismas constituyen hechos 

incontrovertidos. Según hemos reseñado, surge 

claramente que la señora Acevedo tenía que ser 

aceptada por Motorambar como concesionaria de los 

vehículos Kia y Nissan para adquirir el negocio de 

venta de vehículos de Molina Auto Sales; y que el 

Contrato de Arrendamiento dependía de la realización 

del contrato de compraventa del negocio de venta de 

vehículos. Al no materializarse éste último, el 

Contrato de Arrendamiento no podía subsistir por sí 

solo. 

Por tanto, en vista de que la parte apelante no 

presentó prueba alguna que permitiera establecer el 

cumplimiento de la condición suspensiva que subyacía a 

ambos contratos, no hay que ventilar la controversia 

sobre la intención de las partes.  

                                                 
49 Id., Carta de 23 de marzo de 2007 de Miguel Ángel Molina a 

funcionarios de Motorambar, Anejo IV. 
50 Id., Parte Pertinente de Deposición tomada a Tamara Acevedo 

Balaguer el 17 de septiembre de 2008, Anejo V. 
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Dado que no existen controversias de hecho, 

entonces procede revisar si el TPI aplicó 

correctamente el derecho. 

En el caso ante nuestra consideración, las partes 

suscribieron unas cláusulas claras
51
, que no dejaban 

espacio a la especulación sobre la intención de los 

contratantes, que a su vez sujetaban la venta del 

negocio en marcha y del solar en que este operaba, a 

una condición suspensiva,
52
 a saber: que la apelante 

fuese aceptada como concesionaria de venta de las 

vehículos marca Kia y Nissan. Sin embargo, esa 

condición no se cumplió, por lo cual nunca existieron 

los contratos y por ende, es improcedente cualquier 

reclamación de daños contractuales.
53
 No nos cabe duda, 

de que la aplicación del derecho es correcta.  

Como si esto fuera poco, la apelante no se opuso 

a la moción de sentencia sumaria conforme a los 

parámetros normativos previamente expuestos. Ello 

obedece a que únicamente se apoyó en alegaciones 

infundadas, conclusorias, genéricas, y en documentos 

impertinentes a las controversias planteadas en el 

caso ante nuestra consideración.  

Finalmente, debemos aclarar que el hecho de que 

existan controversias sobre la intención de las partes 

no es óbice para resolver un pleito mediante sentencia 

sumaria.  

                                                 
51 Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. 
52 Artículo 1067 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3042. 
53 Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018. 
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Así pues, los errores imputados no fueron 

cometidos y en consecuencia procedía dictar sentencia 

sumaria en favor de las apeladas.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


