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Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a  17  de abril de 2018. 

I. Dictamen del que se recurre 

Comparecieron ante nosotros Darlene Acosta Journet y Héctor 

Quiñones Caicaya (en conjunto, los demandantes, o los apelantes), para 

pedirnos revocar una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (foro primario, o foro apelado). 

Entienden que, dada la negligencia de Aguadilla Motors (la demandada, o 

el dealer), procedía rescindir el contrato entre las partes; y, en 

consecuencia, ordenar que la demandada les devuelva el monto pagado 

por concepto de “pronto pago” del vehículo objeto del contrato.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 

13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

En julio de 2015, los demandantes radicaron una acción de daños y 

perjuicios por incumplimiento contractual, en contra de Aguadilla Motors. 

Alegaron que el 25 de marzo de 2015 adquirieron de la demandada un 

vehículo, para cuya compra abonaron $5,000.00, acordando que la 

diferencia de $8,000.00 se habría de financiar por medio de Reliable 

Finance Corporation (Reliable). Según los demandantes, tras consignar el 

“pronto pago” acordado, les entregaron el vehículo en cuestión. No 

obstante, reclamaron que Aguadilla Motors “les representó” que el 

financiamiento de la unidad estaba aprobado, y que el seguro de colisión y 

hurto había sido adquirido; pero ello no se hizo y, luego de que el vehículo 

sufriera un accidente -el 6 de abril de 2015-, la demandada se negó a cubrir 

los daños que sufrió el mismo.  

Alegaron los demandantes que Aguadilla Motors incurrió en negligencia 

al no haber adquirido la póliza de seguro de colisión y hurto. Sostuvieron, 

además, que el estarlos llamando con amenazas de reposesión del 

vehículo constituye hostigamiento. A base de lo anterior, reclamaron una 

compensación de $25,000.00 por sufrimientos, angustias y daños morales.  

En septiembre de 2015, Aguadilla Motors contestó a la demanda y 

reconvino. Como parte de sus defensas afirmativas sostuvo que entre las 

partes no se perfeccionó ningún contrato, ya que el acuerdo estaba sujeto 

a una condición suspensiva, que era que la Sra. Darlene Acosta Journet 

(señora Acosta) fuera a Reliable para que inspeccionaran el vehículo y se 

aprobara el financiamiento para pagar los $8,000.00 adeudados, así como 

el seguro correspondiente. Según la demandada, esto se informó 

oportunamente; no obstante, presuntamente se incumplió con ello, por lo 

que los propios demandantes eran los responsables de la falta de 

reparación del auto. Alegó, además, que a la fecha de contestar la 

demanda, los demandantes se encontraban aún en posesión y uso del 

vehículo objeto del litigio, sin haber pagado por el. 
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Como parte de la reconvención, la demandada aseguró que, tras el 

accidente en el que estuvo involucrado el vehículo, empleados de Aguadilla 

Motors fueron con los demandantes al taller de hojalatería que utiliza la 

empresa, pero los demandantes presuntamente les indicaron que llevarían 

el vehículo a un taller de su confianza, cosa que no hicieron. Alegó, 

además, que los empleados aludidos fueron a la residencia de los 

demandantes para llevarse el auto a reparación y dejarles un vehículo 

sustituto, pero ellos se negaron. Enfatizó Aguadilla Motors que, dado que 

a esa fecha los demandantes seguían en posesión del vehículo sin haber 

realizado un solo pago, procedía que se le indemnizaran $15,000.00 por 

daños y perjuicios.  

En mayo de 2016, el foro primario ordenó a los demandantes entregar 

el vehículo a la demandada, o a algún depositario. El juicio en su fondo se 

llevó a cabo el 30 de noviembre del mismo año. Testificaron los dos 

codemandantes, y dos empleados de Aguadilla Motors. A continuación, 

una breve exposición de lo declarado en sala. 

El Sr. Héctor Quiñones Caicaya (señor Quiñones), dijo que fue a 

Aguadilla Motors buscando “una pickup” para su trabajo y, tras escoger la 

que quería, sometió los papeles para el financiamiento.1 Indicó que su 

solicitud fue denegada, por lo que sometió una nueva a nombre de su 

compañera consensual, la Sra. Darlene Acosta; y, tras aprobarse la misma, 

les entregaron copia del contrato2. Narró que, como se aprobó la solicitud, 

le pidieron el pronto de $5,000, él entregó el dinero, y le dijeron que la libreta 

de pago para saldar la diferencia en el valor del vehículo le llegaría por 

correo3. Aseveró que en Aguadilla Motors le indicaron que el vehículo 

saldría con seguro, y que todos los documentos en torno al financiamiento, 

así como en relación al seguro, los tramitó el dealer4.  

Como parte de su relato, el señor Quiñones indicó que, luego de que se 

le entregara el vehículo, sufrió un accidente que averió la parte posterior 

                                                 
1 Véase transcripción de la vista de 30 de noviembre de 2015, págs. 11 – 12. 
2 Íd., pág. 14. 
3 Íd., págs. 17 y 21. 
4 Íd., págs. 22; 26 - 27. 



 
 

 
KLAN201700712 

 

4 

del mismo, por lo que se comunicó con el dealer para conocer la 

información del seguro, y le dijeron “que no había ningún problema, que la 

guagua estaba asegurada por Seguros Múltiples”, y sólo tenía que someter 

un estimado de los daños5. No obstante, según su testimonio, cuando llamó 

a la aseguradora le dijeron que el auto no estaba asegurado, por lo que se 

comunicó nuevamente con el dealer y ahí le informaron que había un 

problema, pues el financiamiento no había sido aprobado, y ya el vehículo 

se había averiado6. Aseveró que el estimado para el arreglo del auto era 

de $4,000, y que la propuesta de Aguadilla Motors fue repararlo con el 

dinero entregado como pronto; y, de así interesarle, devolverle la diferencia 

restante luego del arreglo7. 

Al ser contrainterrogado, el señor Quiñones indicó que, aunque le 

pareció raro no haber recibido la libreta de pago, nunca se comunicó con 

Reliable, que era el Banco con el cual se tramitó el financiamiento8. Aceptó 

haber tenido el vehículo consigo desde el 25 de marzo de 2015 hasta el 7 

de octubre de 2016 sin realizar un solo pago, y acotó que su interés era 

que le arreglaran el vehículo para poder empezarlo a pagar9. Dijo 

desconocer que el Tribunal hubiese emitido órdenes para que entregara el 

auto, y que no lo supo hasta que el alguacil lo fue a buscar10. 

La Sra. Darlene Acosta Journet (señora Acosta), indicó que le habían 

informado que “ya la guagua estaba aprobada”, por lo que envió $5,000 de 

pronto con su pareja, el señor Quiñones, quien después de pasar por el 

dealer llegó con el vehículo11. Aseveró que, tras el accidente vehicular, en 

Aguadilla Motors le aseguraron que no tenía por qué preocuparse, pues el 

auto estaba asegurado y eso lo cubría; no obstante, cuando fue a la 

aseguradora le indicaron que “el dealer no había enviado el pago”, por lo 

que cancelaron la póliza12. Según señaló, tras saber que la aseguradora no 

                                                 
5 Íd., págs. 27 – 28.  
6 Íd., pág. 29.  
7 Íd., págs. 32 - 33.  
8 Íd., pág. 43. 
9 Íd., pág. 50. 
10 Íd., pág. 51. 
11 Íd., pág. 73. 
12 Íd., págs. 73 – 75.  
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respondería por los daños, se comunicó con Reliable, donde le dijeron que 

no había ningún documento a su nombre13. Señaló que, ante esa situación, 

se dirigió al dealer, y recién en ese momento se enteró de que el 

financiamiento no había sido aprobado, y la opción que le dieron fue 

devolverle el sobrante del pronto entregado, luego de los arreglos que 

había que realizar al vehículo14.  

Al ser contrainterrogada, la señora Acosta indicó que no devolvió el 

vehículo para no quedarse “a pie”, y porque en el dealer no les entregarían 

el dinero dado como pronto, lo cual no le parecía justo15. Aseveró que no 

realizó pagos porque nunca le llegó la libreta, aunque reconoció no haber 

ido a Reliable para verificar ese asunto16.  

El Sr. Orlando Valentín Díaz (señor Valentín), empleado de Aguadilla 

Motors, indicó que, al monto dado como pronto se le había aplicado “un 

bono”, por lo que la cantidad consignada por los demandantes había sido 

de $4,000, con un saldo de $8,000 que se pagaría por medio del Banco17. 

En cuanto al financiamiento, señaló que en este caso la aprobación del 

Banco había sido condicionada a que se realizara una inspección del 

vehículo, lo cual es un requisito para vehículos de más de cinco años de 

antigüedad18. Sobre el particular aseveró que el 25 de marzo de 2015, en 

horas de la noche, se entregó el auto a los demandantes con la advertencia 

de que al día siguiente debían pasar por Reliable para la inspección 

correspondiente, cosa que no hicieron pese a habérseles llamado 

diariamente para recordárselos19.   

Continuando con su relato, el señor Valentín indicó que, el 6 de abril de 

2015, se enteraron que el vehículo había sufrido un accidente, y tras hacer 

las gestiones correspondientes, supieron que el Banco y la aseguradora 

honrarían la póliza siempre que el auto se arreglara20. Dijo que no se 

                                                 
13 Íd., pág. 75. 
14 Íd., págs. 75 – 76. 
15 Íd., págs. 89 - 91. 
16 Íd., pág. 90. 
17 Íd., págs. 101 – 102. 
18 Íd., págs. 101 y 103. 
19 Íd., págs. 103 – 104. 
20 Íd., pág. 105. 
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arregló porque, a pesar de haber llevado a los demandantes al hojalatero, 

ofreciéndoles una unidad para que se transportaran mientras se arreglaba, 

ellos prefirieron llevarlo a uno de su confianza21. No obstante, según 

declaró, luego de que trataron de establecer contacto con ellos les dijeron 

que no querían hablar del caso y que se comunicaran con su abogado22. 

Acotó que tuvieron que recurrir al tribunal para poder recuperar el auto, y 

que, más allá del accidente, el interior del vehículo estaba destrozado, al 

igual que las gomas y los aros, al punto que cuando lo recuperaron hubo 

que transportarlo en grúa23. 

El señor Valentín reconoció que en ninguno de los documentos 

entregados a los demandantes se les indicó que tenían que llevar el 

vehículo a Reliable para inspección24. También aceptó que, en esos 

documentos, los cuales fueron admitidos en evidencia, había 

contradicciones respecto a la cantidad pagada por concepto de pronto, 

aunque explicó que las variaciones se debían a un “bono” de $1,000 que 

se aplicó, por lo que la cantidad realmente consignada fue de $4,00025. 

Luego, el testigo aclaró que, aunque los documentos aludidos no advertían 

de la necesidad de llevar el vehículo a inspección, eso se informó a los 

demandantes el día en que se entregó el vehículo; y, además, diariamente 

se los llamó para recordárselos26. Aseveró que él personalmente los 

llamó27. 

El último en declarar fue el Sr. Óscar Badillo González (señor Badillo), 

cuyo testimonio fue similar al rendido previamente por el señor Valentín. 

Acotó que él estuvo presente cuando se recuperó el vehículo, y que éste ni 

siquiera prendía, por lo que hubo que transportarlo en grúa hasta el 

dealer28. 

                                                 
21 Íd., págs. 105 y 107. 
22 Íd., pág. 109. 
23 Íd., pág. 107 y 109 - 112.  
24 Íd., págs. 116 y 120.  
25 Íd., págs. 116 - 120. 
26 Íd., pág. 125. 
27 Íd., pág. 129. 
28 Íd., pág. 147. 
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Ponderada la evidencia ante sí, el Tribunal emitió una Sentencia en la 

que denegó tanto la demanda como la reconvención. Concluyó que 

tanto los demandantes como Aguadilla Motors habían incumplido con lo 

acordado, y se valió de la figura de la compensación para interpretar que 

ninguna de las partes tenía derecho a remedio alguno. Los demandantes 

pidieron reconsideración o, en la alternativa, determinaciones de hechos 

adicionales. El foro primario denegó la reconsideración, pero añadió tres 

determinaciones y, en virtud de ello, dictó una Sentencia Enmendada, la 

cual no modificó la disposición del caso. 

La Sentencia enmendada fue notificada el 17 de abril de 2017. Incluyó 

16 determinaciones de hecho; entre ellas, las siguientes: 

 El 25 de marzo de 2015, Aguadilla Motors vendió un vehículo a 

la señora Acosta. 

 La parte demandante pagó un pronto para dicho vehículo, 

quedando un balance de $8,000.0029. 

 Reliable aprobó el crédito de la señora Acosta el 24 de marzo de 

2015, y suscribió un contrato de venta al por menor a plazos el 

día siguiente. Como anexo al contrato incluyó la póliza de 

seguros con la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico 

(la Cooperativa). 

 El 26 de marzo de 2015, la Cooperativa le envió a la señora 

Acosta una misiva informándole el número de póliza del vehículo. 

 El 6 de abril de 2015, el codemandante, Sr. Héctor Quiñones 

Carcaya (señor Quiñones), tuvo un accidente con el vehículo 

recién adquirido. Al reclamar a la Cooperativa, originalmente les 

solicitaron ciertos documentos para procesar la reclamación. 

Más adelante, el 26 de mayo de 2015, les informaron que no 

                                                 
29 No está claro el monto que se pagó por concepto de “pronto”. El foro primario mencionó que se 

pagó $6,000.00 como pronto, pero aclaró que existía una hoja de compra donde se expresó un monto 

de $5,000.00, el cual posiblemente no se había pagado en su totalidad, pues como parte de la prueba 

obra un recibo por una suma menor (específicamente, $4,000.64). Cabe mencionar que, en la 

demanda, se alegó que el monto abonado por “pronto pago” fue de $5,000.00.   
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habían recibido el pago de la póliza, por lo que no se podía 

proceder con la reclamación. 

 Los demandantes fueron al dealer a reclamar por el pago de la 

póliza, y les informaron que los trámites del financiamiento no 

habían culminado, ya que no habían ido a Reliable para que 

inspeccionaran la unidad antes de desembolsar el dinero. 

 Al señor Quiñones le indicaron en el dealer que la libreta le 

llegaría por correo, y nunca le informaron que tenía que visitar la 

oficina de Reliable. 

 El Gerente General de Aguadilla Motors expresó que Reliable 

tiene un empleado fijo en el dealer pero que no se había 

inspeccionado porque no se había completado el negocio. 

  Luego del accidente, los demandantes continuaron en posesión 

del vehículo sin haber realizado pago alguno por 

aproximadamente un año y nueve meses. 

 La parte demandante entregó el vehículo al demandado 

aproximadamente un año y medio luego de haber adquirido el 

mismo. 

 El 24 de mayo de 2016, el Tribunal emitió orden para entregar el 

vehículo a la demandada o a algún depositario.  

 La póliza emitida por la Cooperativa fue cancelada por falta de 

pago. 

 Los daños del vehículo a consecuencia del accidente se 

estimaron en $3,306.42. 

El foro primario destacó que, en ninguno de los documentos admitidos 

en evidencia, se indicó el requisito de inspección como condición previa a 

la autorización de financiamiento; y que, pese a haber entregado el pronto 

pago y recibir la aprobación del préstamo, los demandantes no pudieron 

arreglar el vehículo, siendo la alternativa provista por el dealer llevar el auto 

al taller que usaba Aguadilla Motors, pero descontándoles el costo del 

pronto pago. No obstante, entendió el Tribunal que procedía denegar tanto 
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la demanda como la reconvención, por haberse ya compensado las partes. 

Sobre el particular aclaró lo siguiente:  

Tomando en consideración los $5,000.00 dados en pronto pago y 
la falta de diligencia de Aguadilla Motors, el Tribunal resuelve que 
ninguna de las partes cumplió con las contraprestaciones a 
las que se obligaron, compensándose el uno al otro, el dealer 
por el dinero recibido y la falta de diligencia al incumplir su 
parte del contrato y los demandantes también, al utilizar el 
vehículo por aproximadamente 20 meses sin realizar pago 
alguno. (Énfasis suplido).  
 

Inconformes con lo anterior, los demandantes acudieron ante nosotros, 

mediante la apelación de epígrafe. Imputaron al foro primario la comisión 

de los siguientes dos errores: 1) Emitir Sentencia Enmendada que adolece 

de errores en la apreciación de la prueba y deja a los apelantes sin un 

remedio, lo cual no representa el balance más justiciero de la prueba; 2) 

Compensar el pronto pago pagado por los demandantes, aun cuando hubo 

ausencia de prueba respecto al costo por el uso del vehículo. 

En esencia, los apelantes cuestionan que el foro primario hubiese 

encontrado probado que Aguadilla Motors no fue diligente; y que, a pesar 

de ello, hubiese desestimado la demanda, obligándoles a “sufrir las 

consecuencias de las actuaciones impropias de la apelada”. Dijeron haber 

pagado $6,000.00 de pronto, mientras que el Tribunal incluyó como una 

determinación de hecho que se pagaron $5,000 por tal concepto30. 

Señalaron también que no se pasó prueba alguna en torno a un valor 

mensual por concepto de renta para el vehículo en controversia, por lo que 

no había base alguna para aplicar la figura de la compensación. A base de 

lo anterior, nos pidieron revocar al foro primario y decretar la rescisión del 

contrato, ordenando la devolución de los $6,000 presuntamente pagados 

de pronto. 

Aguadilla Motors presentó su escrito en oposición. Se apoyó en la 

norma de deferencia judicial que existe en nuestro ordenamiento jurídico, 

para enfatizar que, por no existir evidencia alguna de prejuicio, parcialidad, 

pasión o error manifiesto; y, dado que los apelantes no presentaron 

                                                 
30 Cabe señalar que, tanto en la demanda radicada como durante los dos testimonios rendidos en 

corte, los demandantes hablaron de $5,000 pagados por concepto de pronto, cantidad que ahora 

entienden es errada. 
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argumentos concretos, mucho menos sólidos, para revocar la 

determinación apelada, no nos encontramos en posición de ir en contra de 

dicha deferencia. Recalcó que uno de sus testigos, el Sr. Oscar Badillo, 

atestiguó sobre la cantidad de dinero que dejaron de ganar debido a que 

no se les devolvió la unidad, por lo que no era cierto que no se hubiera 

presentado prueba sobre el particular. 

Posteriormente, los apelantes presentaron un alegato suplementario. 

Reconocieron que surgía de sus propios testimonios que el pronto pagado 

fue de $5,000, y no $6,000 según aseverado en su recurso de apelación. 

Insistieron en que procedía la revocación, pero no hicieron alusión concreta 

a prueba de lo alegado que obre en el expediente.  

Con la comparecencia de las dos partes, pasamos a atender el asunto 

ante nuestra consideración. Para ello, a continuación, expondremos el 

derecho aplicable.  

IV. Derecho aplicable 

A. La apreciación de la prueba  

Los dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de una 

presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 

83 DPR 685, 690 (1961). Por tal motivo, salvo que exista error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad, los foros apelativos no deben intervenir con 

las determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de credibilidad 

hechas por el Tribunal de Primera Instancia y sustituir mediante tal acción 

su criterio por el del juzgador. Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 

972, 991 (2013); Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448-

449 (2012); Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759, 771-772 

(2011); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  

Lo anterior es recogido expresamente en la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), que dispone, en lo pertinente, que 

“las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 
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la credibilidad de las personas testigos”. Ello se debe a que es ante el foro 

de instancia que declaran los testigos, por lo que la tarea de adjudicar 

credibilidad y determinar la verdad de lo sucedido depende grandemente 

de la exposición del juez a la prueba presentada, lo que incluye el 

comportamiento del testigo mientras vierte su declaración. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Ramos Acosta v. Caparra Dairy 

Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  

Es norma arraigada que los foros apelativos no deben sustituir el criterio 

del foro apelado por el propio, a menos que de la prueba surja que no existe 

base suficiente que apoye las determinaciones que se cuestionan. Colón 

v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420, 433 (1999). Es decir, que procede respetar la determinación del 

foro apelado, salvo que se logre demostrar que hubo un uso excesivo de 

discreción o “que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo…”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 

689, 709 (2012); Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992).  

Se desprende de lo anterior, que nuestra facultad a nivel apelativo 

es limitada. Siempre que la decisión sea correcta y razonable debemos 

confirmar al foro recurrido; procediendo la revocación sólo si, conforme al 

derecho aplicable, la determinación es incorrecta e irrazonable. Ello, pues 

“la revisión se da contra la sentencia y no sus fundamentos”. Sánchez v. 

Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 695 (1983).   

Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que los 

jueces de instancia están en mejor posición que los tribunales apelativos 

para evaluar los daños. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 

(1998); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451 (1985). Ello es así, 

toda vez que los primeros son los que tienen contacto directo con la prueba 

presentada.  

B. El incumplimiento contractual en los contratos de compraventa 
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Las obligaciones contractuales se rigen por la autonomía de la voluntad, 

recogida en el Art. 1207 del Código Civil31, y el principio de pacta sunt 

servanda.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E. y otros, 192 DPR 7 (2014).  

En virtud de estos principios, los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes, por lo que sus disposiciones deben cumplirse, y no quedar al libre 

arbitrio de uno de los acordantes.  Art. 1208 del Código Civil (31 LPRA sec. 

3373); VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010).  

Al amparo del Art. 1206 del Código Civil (31 LPRA sec. 3371), un 

contrato se reputa existente “[d]esde que una o varias personas consienten 

en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio”32. En el caso particular de los contratos de compraventa, 

éstos se concretizan cuando uno de los contratantes se obliga a 

entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio 

cierto, en dinero o signo que lo represente. Véase 31 LPRA sec. 

3741. Así, el acuerdo se perfecciona y es obligatorio para ambas 

partes cuando se ha convenido en la cosa objeto del contrato y en el 

precio de ésta. Véase 31 LPRA sec. 3746. 

Desde el perfeccionamiento de un contrato, cada parte contratante 

queda obligada, “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”.  Art. 1210 del Código Civil (31 

LPRA. sec. 3375).  Por ello, si alguna parte incurre en dolo, negligencia o 

morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, será responsable por 

los daños y perjuicios causados. Art. 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3018. El acreedor de una obligación recíproca podrá exigir el cumplimiento 

específico de lo acordado o la resolución del contrato, más los daños y 

                                                 
31 “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”.  31 LPRA 

sec. 3372. 
32 Específicamente, cuando concurren los siguientes requisitos: (a) consentimiento de los contratantes; (b) 

objeto cierto que sea materia del contrato y (c) causa de la obligación que se establezca.32 A tales efectos, “[l]os 

contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos 

concurran las condiciones esenciales para su validez”.31 LPRA sec. 3451.  
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perjuicios sufridos y el abono de intereses. Art. 1077 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3052.  

La indemnización por daños y perjuicios contractuales comprende no 

solamente el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino también de la 

ganancia que el acreedor haya dejado de obtener por el incumplimiento 

contractual. Art. 1059 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3023. Ahora bien, el 

deudor que incumple de buena fe responderá únicamente por los daños y 

perjuicios previstos al momento de constituirse la obligación y que sean 

consecuencia necesaria del incumplimiento. Art. 1060 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3024. 

C. La compensación 

El Código Civil de Puerto Rico reconoce la figura de la compensación 

como una de las formas de extinción de las obligaciones. Art. 1110 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3151). Ocurre la compensación cuando dos 

personas son recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. Art. 

1149 del Código Civil (31 LPRA. sec. 3221). Según nuestro Tribunal 

Supremo, el propósito de esta figura es simplificar las relaciones jurídicas 

entre aquellas personas que estén recíprocamente obligadas. Toro 

Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009).  

Para que pueda aplicar la compensación a una situación de hechos 

particular deben concurrir una serie de requisitos. Según dispone el Art. 

1150 del Código Civil (31 LPRA sec. 3222), estas circunstancias son: 1) 

que cada uno de los obligados sea acreedor y a su vez deudor del otro; 2) 

que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero o que las cosas 

debidas sean fungibles y de la misma especie; 3) que ambas deudas estén 

vencidas; 4) que sean líquidas y exigibles; 5) que sobre ellas no exista 

retención o contienda por terceras personas notificadas oportunamente al 

deudor. Una vez tiene lugar la compensación, el efecto es la extinción de 

ambas deudas por la cantidad a ellas abonada, aunque lo desconozcan los 
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acreedores y deudores. Art. 1156 del Código Civil (31 LPRA sec. 3241). 

Este tipo de compensación se conoce como compensación legal33.  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

En el recurso ante nuestra consideración, los apelantes hacen dos 

señalamientos de error en los que cuestionan la apreciación de la prueba 

hecha por el juzgador. No obstante, tras revisar la transcripción estipulada 

por las partes, no encontramos vicio alguno de prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto respecto a dicha apreciación. Por el contrario, sus 

determinaciones de hechos son cónsonas, no sólo con los testimonios 

rendidos en sala, sino también con las alegaciones hechas por las partes 

en sus escritos. En virtud de ello, tal como alega la apelada, estamos 

impedidos, por respeto a la norma de deferencia judicial, de intervenir con 

dichas determinaciones para sustituir el criterio del juzgador por el nuestro. 

Ahora bien, pese a encontrar base en la prueba para las 

determinaciones de hecho consignadas por el foro primario, ello no nos 

impide analizar si, a la luz de tales determinaciones, las conclusiones 

alcanzadas por el juzgador y la consecuente disposición del caso son o no 

procedentes en derecho. Es decir, si a la luz de los hechos que encontró 

probados el Tribunal, se justifica el haber resuelto como lo hizo.  

El foro primario concluyó que, en este caso, tanto Aguadilla Motors 

como los demandantes incumplieron con lo acordado. En cuanto el 

incumplimiento de la primera, el Tribunal destacó que la demandada no 

pagó la póliza del seguro del vehículo, pese a haber hecho entrega de 

los documentos de financiamiento de los que surge su aprobación, y 

además de constar que la Cooperativa notificó a los demandantes el 

número de póliza del que eran beneficiarios. Sobre el particular, si bien 

la demandada alegó que el contrato no se perfeccionó por incumplimiento 

de los demandantes con el requisito de llevar el vehículo para inspección, 

                                                 
33 Existen otros dos tipos de compensación: la voluntaria y la extrajudicial. Walla Corp. v. Banco 

Com. de Mayagüez, 114 DPR 216, 220 (1983). No obstante, por no ser pertinentes al presente caso 

estas últimas modalidades de compensación, entendemos innecesario elaborar en torno a ellas.  
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ello no le mereció credibilidad al juzgador, por no surgir expresamente de 

ninguno de los documentos admitidos en evidencia. 

En lo que atañe al incumplimiento de los demandantes, el foro primario 

aclaró que éste consistió en que, pese a haberse obligado a pagar la 

totalidad del vehículo, tan sólo abonaron $5,000 por concepto de 

pronto, reteniendo la posesión y uso del auto por aproximadamente 

un año y nueve meses, sin consignar los pagos mensuales a los que 

se comprometieron. Sobre el particular, compete aclarar que, si bien en 

su recurso apelativo los demandantes plantearon que el juzgador se 

contradijo en sus determinaciones de hecho al decir, por un lado, que tal 

uso fue por aproximadamente un año y nueve meses; y, por el otro, hablar 

de que fue por aproximadamente un año y medio, ello no cambia la esencia 

de tal determinación. Lo cierto es que es un hecho incontrovertido en este 

caso el que los demandantes mantuvieron la posesión y uso del vehículo 

por un largo período de tiempo, sin hacer pago mensual alguno. De hecho, 

el propio señor Quiñones aceptó, durante su testimonio en sala, que usó el 

auto en cuestión desde el 25 de marzo de 2015 hasta el 7 de octubre de 

2016; esto es, más de un año y medio, sin realizar un solo pago.  

Por lo antes señalado, al igual que con las determinaciones de hechos, 

no encontramos indicio alguno de prejuicio, parcialidad o uso inadecuado 

de discreción en la conclusión alcanzada por el juzgador en cuanto a que 

ambas partes incumplieron con lo acordado. Ahora bien, precisamente en 

virtud de ello, resulta claro que procedía la rescisión del contrato.  

Los apelantes entienden que la rescisión implicaba que, así como a 

ellos se les ordenó devolver el auto, se ordenara a Aguadilla Motors 

devolver el dinero que éstos pagaron por pronto pago34. No les asiste la 

razón. Después de todo, el acuerdo original fue en torno a un vehículo en 

buen estado, mientras que el que se regresó sufrió un accidente cuyo 

                                                 
34 En su recurso ante este Tribunal de Apelaciones, los apelantes plantean que fueron $6,000 en 

lugar de $5,000 por concepto de “pronto pago”. Sin embargo, en la demanda, que fue lo que atendió 

el foro primario, alegaron un pago de $5,000. No surge del expediente ante nuestra consideración 

que dicha demanda se hubiese enmendado en algún momento durante el proceso, por lo que 

entendemos que el monto originalmente planteado es el correcto.  
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arreglo se estimó en $3,300. Además, han pasado más de dos años desde 

el acuerdo de las partes, lo que conlleva una depreciación natural del 

vehículo. Ello, unido al testimonio rendido en sala respecto al estado de 

deterioro en que se encontraba el automóvil una vez se recuperó; hecho 

que en ningún momento fue controvertido por los apelantes. Finalmente, 

no puede pasarse por alto el uso que los demandantes dieron al auto por 

más de un año y medio, sin consignar pago mensual alguno. Tomados en 

consideración todos esos aspectos, no encontramos irrazonable que el 

juzgador entendiera que ninguna de las partes tenía derecho a remedio 

alguno y, en virtud de ello, concluyera que era de aplicación la figura de la 

compensación. 

Ahora bien, pese a estar de acuerdo con la interpretación hecha por el 

foro primario respecto a la compensación, entendemos que en este caso 

no procedía denegar tanto la demanda como la reconvención. Nos 

explicamos.  

En la demanda, en esencia, se alegó incumplimiento contractual. El 

tribunal concluyó que, en efecto, hubo un incumplimiento contractual y 

ordenó la rescisión. Pese a haber determinado que, por haber incumplido 

ambas partes con sus respectivas obligaciones, el remedio solicitado era 

improcedente, correspondía acoger la demanda como requisito para 

ordenar la rescisión. Ello, aclarando que el remedio procedente ya había 

sido cumplimentado por medio de la compensación, por lo que la parte 

demandante no podía reclamar remedio adicional alguno.  

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos se MODIFICA la Sentencia 

apelada. Se acoge la demanda únicamente en lo que atañe la solicitud de 

rescisión. Se confirma lo relativo a la compensación como único remedio 

para las partes. 
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 


