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APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón  

 

Caso Núm.: 

D AC2016-0875 

 

Sobre: Nulidad 

Contractual; 

Vicio en el 

Consentimiento 

por Dolo Grave; 

Incumplimiento 

de Contrato; 

Daños y 

Perjuicios; 

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón 

Cintrón, el Juez Flores García1 y la Jueza Cortés 

González  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2020. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Comparece la parte apelante, D.N.A. Auto Corp. 

haciendo negocios como Adriel Nissan Bayamón, y solicita 

la revocación de la Sentencia Parcial emitida en el caso 

de epígrafe. Mediante el dictamen apelado, el foro 

primario declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por la parte apelada, la señora María 

Angélica Sacarello Martínez; su esposo, el señor Ramón 

Méndez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos.  

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-071 se designó al Hon. 

Gerardo A. Flores García, debido a que la Hon. Mildred I. Surén 

Fuentes se acogió a los beneficios del retiro. 
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La solución sumaria de la controversia tuvo el 

efecto de desestimar con perjuicio la demanda sobre 

nulidad contractual promovida por la parte apelante, así 

como declarar ha lugar la reconvención instada por la 

parte apelada. El foro primario pautó una audiencia para 

adjudicar la controversia sobre daños reclamados en la 

reconvención y su valoración.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 

El caso inició con una demanda sobre nulidad 

contractual, vicio en el consentimiento por dolo grave, 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y 

perjuicios presentada por la parte apelante en contra de 

la parte apelada. 

Según surge del expediente, la señora Sacarello 

visitó el concesionario de automóviles Adriel Nissan en 

Bayamón con el interés de comprar un automóvil Nissan 

Rouge 2016. Como parte de la transacción comercial, la 

parte apelada ofreció en permuta o “trade in” un vehículo 

de motor marca Honda Accord del año 2013 con una deuda 

pendiente ante el banco FirstBank de Puerto Rico.  

En aquel momento, personal de la parte apelante 

examinó el automóvil marca Honda, y se percataron que la 

pieza del bonete carecía del “label” correspondiente. La 

señora Sacarello se comprometió a entregar los 

documentos correspondientes al “label” a la parte 

vendedora. Pendiente la entrega de los documentos, la 

parte apelante vendió a la señora Sacarello el automóvil 

Nissan Rouge 2016, tomó en “trade-in” la unidad Honda 

Accord 2013, y acordó saldar el balance del préstamo de 

este automóvil con FirstBank. 
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Perfeccionado el negocio entre las partes, el 

apelante sometió el vehículo de motor canjeado a una 

inspección general. Encontró un desperfecto en el 

funcionamiento del motor, específicamente un ruido 

proveniente del motor cuando el conductor aceleraba el 

automóvil. En consecuencia, envió la unidad a reparar al 

taller de Honda de Bayamón. De la inspección hecha por 

los mecánicos de Honda de Bayamón surgió que, el vehículo 

de motor había estado involucrado en un accidente, fue 

reparado en un taller mecánico particular, y al poco 

tiempo de quedar reparado el motor mostró problemas 

mecánicos. También surgió que, la señora Sacarello 

acudió al Honda de Bayamón con el propósito de reparar 

los problemas del motor. 

La parte apelante, confrontado con la nueva 

información, y el incumplimiento de la parte apelada en 

presentar los documentos relacionados al “label” del 

bonete del auto, exigió extrajudicialmente a la parte 

apelada el pago total del precio de la Nissan Rouge 2016, 

y el recogido del vehículo Honda Accord 2013. La parte 

apelante advirtió a la apelada sobre el cobro de un cargo 

diario por almacenar la automóvil en sus instalaciones. 

Ya en la fase judicial, la parte apelante alegó 

que, la parte apelada incurrió en dolo grave, tanto en 

la etapa precontractual como en la contractual, al no 

entregar los documentos relacionados al “label” del 

bonete entregado en “trade-in”. Como remedios, la parte 

apelante solicitó al tribunal que ordenara el pago de 

almacenaje de la unidad Honda Accord 2013, una 

indemnización por los daños sufridos, y una partida en 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. 
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Así las cosas, la parte apelada presentó su 

Contestación a la Demanda en la que negó haber cometido 

conducta fraudulenta o dolosa. Indicó que, antes de 

concretizar la transacción, el personal de la parte 

apelante tuvo la oportunidad de inspeccionar el Honda 

Accord 2013 en dos ocasiones, y aseveró haber enviado 

los documentos relacionado al “label” vía correo 

electrónico al apelante.  

Adujo que, la parte apelante incurrió en conducta 

temeraria y dolosa, al incumplir el contrato al no: 

saldar el balance pendiente de cancelación del vehículo 

de motor tomado en “trade-in”; realizar el traspaso de 

la unidad; enviar una carta a la parte apelada para la 

solicitud de la póliza no devengada; y al no tramitar la 

licencia del automóvil ante el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas. Solicitó el 

cumplimiento específico del contrato, más el pago de 

costas, gastos y honorarios de abogado. Por su lado, la 

parte enmendó la demanda, y solicitó un embargo en 

aseguramiento de sentencia. 

En las enmiendas la parte apelante alegó que, llegó 

a un acuerdo transaccional con la parte apelada el 17 de 

febrero de 2017.  

No obstante, el apelante también alegó que, como 

parte del acuerdo entregó el vehículo Honda Accord 2013 

a la parte apelada. En cambio, la parte apelada debía 

devolver la Nissan Rouge 2016 después de reparar los 

desperfectos mecánicos del motor de la Honda Accord 

2013. Al poco tiempo, la parte apelante adujo que, la 

apelada incumplió el acuerdo, pues retuvo la Nissan 

Rouge 2016 por más de un año después de haber reparado 
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la Honda Accord 2013.2 Según la parte apelante, al 

examinar la unidad devuelta, surgió que, la parte 

apelada recorrió unas 21,000 millas, y nunca proveyó 

mantenimiento al vehículo de motor. 

Destacamos que, del expediente no surge la 

presentación del presunto gnuevo acuerdo ante la primera 

instancia judicial. 

Así las cosas, la parte apelada contestó la demanda 

enmendada. Solamente aceptó haberse reunido con la parte 

apelante, pero negó la existencia del acuerdo 

transaccional. Mas bien alegó que, intentó entregar la 

Nissan Rouge 2016 a la parte apelante, y estos se negaron 

a recibirla. Asimismo, reiteró que, la parte apelante 

tuvo la oportunidad de inspeccionar el Honda Accord 2013 

en dos ocasiones previo a finiquitar el negocio entre 

las partes.  

A la par, instaron una reconvención para reclamar 

daños por el supuesto incumplimiento contractual de la 

parte apelante. Alegaron que, para que no se afectara su 

crédito continuaron con los pagos mensuales del Honda 

Accord 2013, mientras el vehículo estuvo en posesión de 

la parte apelante. Aseveraron, además, que incurrieron 

en gastos de marbete del auto Honda, la compra de una 

batería, y otros gastos de mantenimientos para poder 

usarlo. 

Luego de varios trámites, la parte apelada presentó 

una moción en solicitud de sentencia sumaria. En el 

escrito expresó que, la parte apelante rescindió 

unilateralmente, y sin justificación el contrato de 

compraventa de la Nissan Rouge 2016. Alegó que, la parte 

 
2 Específicamente desde el 27 de febrero de 2016 hasta el 1 de junio 

de 2017. 
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apelante tenía pleno conocimiento del accidente que 

había sufrido el automóvil ofrecido en “trade-in”. Que 

el Honda Accord 2013 fue reparado, y entregado por el 

mecánico el 17 de marzo de 2016, y que, la reparación se 

llevó a cabo bajo la garantía del vehículo. Por lo que, 

catalogaron como inmeritorias las razones indicadas por 

la parte apelante para cancelar el contrato. Según la 

parte apelada procedía desestimar sumariamente la causa 

de acción promovida por la parte apelante, y señalar una 

vista de daños. 

Por su parte, la parte apelante presentó oposición 

a la moción de sentencia sumaria, y solicitó sentencia 

sumaria a su favor. Aceptó, que, la parte apelada 

devolvió la Nissan Rouge 2016, y que devolvió la unidad 

que los apelados habían dado en “trade-in”.  

La parte apelante añadió que, la parte apelada 

omitió información en su solicitud de sentencia sumaria, 

de la cual surge claramente que la parte apelada ocultó 

información al apelante antes de firmar el contrato de 

compraventa. Por este motivo concluyó que, el tribunal 

debía declarar ha lugar la demanda y señalar una vista 

para dilucidar los daños consecuencia del dolo 

contractual cometido por la parte apelada.  

En resumen, la parte apelante, en su oposición, 

reiteró, que, la parte apelada “incurrió” en una serie 

de maquinaciones y omisiones con el único fin de 

inducirlo a consentir a la compraventa. La parte 

apelante concluyó que, de haber conocido la verdad sobre 

el accidente, y el historial de reparaciones del motor 

de la unidad Honda Accord 2013, no habría consentido al 

negocio celebrado entre las partes. 
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Sometido el asunto, el tribunal emitió la sentencia 

sumaria parcial apelada, y consignó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 27 de febrero de 2016, la Señora 

Sacarello y su esposo, el Sr. Méndez, 

visitaron el concesionario Adriel 

Nissan, en Bayamón, donde compraron un 

vehículo Nissan Rouge 2016. 

2. En dicha fecha, la Señora Sacarello y 

su esposo fueron atendidos por el 

vendedor, el Sr. Andrés Díaz. 

3. Como parte de la compraventa, la Señora 

Sacarello y su esposo presentaron al 

vendedor la unidad Honda Accord 2013, 

como “trade in”. 

4. Las partes pactaron el precio de 

compraventa de la Nissan Rouge, en 

$32,995.00. Así también, pactaron tomar 

el Honda Accord del 2013 en “trade in”. 

5. Durante el proceso de compraventa y 

luego de que Adriel inspeccionara el 

vehículo dado en “trade in”, personal 

de Adriel cuestionó a la Señora 

Sacarello y su esposo que al Honda le 

faltaba un “label”, en el bonete. La 

Señora Sacarello y su esposo les 

informó que tenía la información del 

hojalatero que trabajó el vehículo y 

que se la haría llegar.  

6. Al momento de la compraventa, el Honda 

Accord del 2013, tenía un valor de 

$14,773.00 y una deuda con el Banco 

First Bank de $23,176.00, dejando así 

un déficit de $8,403.00. 

7. Como parte de la compraventa, Adriel 

saldaría el balance pendiente de 

cancelación de $23,176.00 y los 

demandados comprarían la Nissan Rouge 

del 2016 en el precio de $32,995.00, a 

pesar de que el valor del vehículo 

Nissan Rouge era de $27,995.00. 

8. El precio del vehículo Nissan Rouge 

2016 fue inflado en la cantidad de 

$5,000.00 para absorber parte del 

déficit de $8,500.00 del Honda Accord. 

Esto se hizo mediante el pago de un 

pronto de $3,510.00, aplicando 

$3,000.00 de dicha cantidad al balance 

pendiente del Honda Accord 2013 y 

$510.00 para registro y tablilla. 

9. El financiamiento del vehículo Nissan 

Rouge fue aprobado por Nissan Motor 

Acceptance Corporation - Nissan Credit, 

el 27 de febrero de 2016, por el precio 

inflado. 

10. Los demandados nunca recibieron 

documentación completada por Adriel, en 

cuanto al financiamiento del vehículo, 

por parte de Nissan Credit, porque 

Adriel nunca completó la transacción 

del financiamiento. 
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11. Los demandados decidieron no financiar 
la prima del seguro del vehículo Nissan 

Rouge comprado, por lo que pagaron la 

misma en su totalidad por la cantidad 

de $797.00. 

12. El 2 de marzo de 2016, el Sr. Méndez, 
esposo de la Señora Sacarello, le cursó 

al vendedor de Adriel la documentación 

del Hojalatero que trabajó en el Honda 

Accord del 2013, dado en “trade in”. 

Además, solicitó la carta de 

cancelación para recobrar la prima de 

seguro no devengada. 

13. El 2 de marzo de 2016, se le cursó un 
segundo correo electrónico al vendedor 

de Adriel, donde se le hizo llegar el 

balance de cancelación del Honda Accord 

del 2013. 

14. El 15 de marzo de 2016, se le cursó un 
tercer correo electrónico al vendedor 

de Adriel donde se solicitó el estado 

de la carta de cancelación de deuda del 

Honda Accord dado en “trade in”, ya que 

habían pasado dos (2) semanas desde la 

compraventa y no se había recibido 

comunicación al respecto. 

15. El 8 de marzo de 2016, y mientras el 
Honda Accord del 2013 se encontraba en 

posesión de Adriel, éstos llevaron al 

vehículo antes descrito a las 

facilidades de Honda de Bayamón, 

reclamando que el vehículo tenía un 

sonido en el área del motor. El mismo 

fue reparado y entregado el 17 de marzo 

de 2016. La reparación se llevó a cabo 

bajo la garantía del vehículo. 

16. A pesar de que el vehículo dado en 

“trade in” fue reparado bajo la 

garantía del fabricante, el 28 de marzo 

de 2016, el Gerente de Adriel Nissan, 

Sr. Tatis, le cursó un correo 

electrónico a los demandados, 

indicándoles de manera unilateral que 

no iban a tomar el vehículo dado en 

“trade in” y que no cancelarían la 

deuda del mismo. 

17. El 5 de abril de 2016, se le cursó a 
Adriel una carta del 30 de marzo de 

2016, suscrita por el Lcdo. Jorge L. 

González Rodríguez, en representación 

de la Señora. Sacarello y su esposo, el 

Sr. Méndez, con relación a los hechos 

del caso de autos. Mediante la referida 

carta, el Lcdo. González Rodríguez le 

requirió a Adriel el cumplimiento 

específico del contrato entre las 

partes, requiriendo que se hiciera el 

traspaso, pagar el balance adeudado y 

que dicha obligación surgió desde el 

instante en que Adriel aceptó el 

vehículo Honda Accord 2013. 

18. El 6 de abril de 2016, Adriel a través 
de su representación legal, le indicó 

a los demandados que no aceptaran e 

invalidaran la transacción, basando 
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dicha decisión en que se le ocultó el 

hecho de que el vehículo dado en “trade 

in” había sido chocado y que el mismo 

carecía de garantía del fabricante. 

19. La comunicación antes descrita fue 

cursada el 6 de abril de 2016, fecha 

posterior a la reparación en garantía 

del 17 de marzo de 2016, donde Adriel 

solicitó la evidencia del hojalatero, 

evidenciado así el conocimiento de 

éstos al momento de la compraventa. 

20. El 1 de junio de 2017, Adriel recogió 
el vehículo Nissan Rouge de 2016, en la 

residencia de los demandados. 

21. El 30 de diciembre de 2017, Adriel 

vendió el vehículo Nissan Rouge de 

2016, a la Señora. María Casanova Cruz, 

por el precio de $27,995.00. 

22. Según la Orden de Compra antes 

descrita, se desprende que Adriel dio 

un crédito de $7,995.00 por el vehículo 

en cuestión dado el millaje de 7,555. 

23. El vehículo fue financiado por Nissan 
Motor Acceptance Corporation como 

vehículo nuevo, el 30 de diciembre de 

2017. 

24. El 22 de abril de 2016, Adriel presentó 
su demanda. El 16 de junio de 2017, se 

enmendó la demanda y el 12 de julio de 

2017, se contestó la demanda enmendada 

y se presentó una reconvención. 

25. Adriel no cuenta con protocolos en 

casos de “trade in”. 

26. Adriel no incurrió en gastos de 

reparación del vehículo Nissan Rouge 

del 2016. 

27. Adriel no incurrió en gastos de 

reparación del vehículo Honda Accord de 

2013. 

28. Adriel no cuenta con la documentación 
de aviso requerida para reclamar gastos 

de almacenaje del vehículo Honda Accord 

del 2013. 

 

Sobre la base de estas determinaciones de hechos, 

el tribunal apelado desestimó con perjuicio la demanda 

presentada por la parte apelante, y declaró ha lugar la 

reconvención presentada por la apelada, pues “Adriel 

tenía la obligación de cumplir con los acuerdos de la 

compraventa y saldar el vehículo Honda Accord de 2013 

así como el traspaso del mismo, ya que siendo su 

especialidad el negocio de autos conocía toda la 

dinámica que envuelve [sic] un negocio de ‘trade-in’ y 
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cuando se debe o no aceptar un auto usado en este tipo 

de transacción”. Oportunamente, la parte apelante 

presentó una solicitud de reconsideración la cual fue 

denegada. 

Insatisfecho, la parte apelante presenta los 

siguientes señalamientos de error, ante esta segunda 

instancia judicial: 

A. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DETERMINAR 

COMO INCONTROVERTIDO EL HECHO #12 DE LA 

SENTENCIA PARCIAL A PESAR DE QUE LA 

MISMA EVIDENCIA EN QUE SE BASA Y OTRA 

EVIDENCIA DOCUMENTAL PRESENTADA POR 

ADRIEL LO NIEGA Y/O CONTROVIERTE.  

B. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DETERMINAR COMO 

INCONTROVERTIDO EL HECHO #15 DE LA 

SENTENCIA PARCIAL A PESAR DE QUE LA MISMA 

EVIDENCIA EN QUE SE BASA Y OTRA EVIDENCIA 

DOCUMENTAL PRESENTADA POR ADRIEL LO NIEGA 

Y/O CONTROVIERTE. 

C. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL NO HABER 

DETERMINADO HECHOS A PESAR DE SER 

ESENCIALES A LAS CONTROVERSIAS DE ESTE 

CASO Y NO EXISTIR CONTROVERSIA SUSTANCIAL 

SOBRE LOS MISMOS. 

D. INCURRIÓ EN CRASO ERROR EL HONORABLE TPI 

AL APLICAR EL DERECHO PREVALECIENTE. POR 

UN LADO, ERRÓ AL CONCLUIR QUE ADRIEL NO 

PARALIZÓ EL NEGOCIO POR LA FALTA DE 

DOCUMENTOS, PASANDO ASÍ POR ALTO EL TPI LA 

EXISTENCIA EN NUESTRA JURISDICCIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES CONDICIONALES; POR EL OTRO 

LADO, INCURRE EN ERROR AL APLICAR EL 

DERECHO PREVALECIENTE SOBRE EL DOLO EN LA 

CONTRATACIÓN TODA VEZ QUE CONCLUYE QUE NO 

HUBO DOLO EN LA CONTRATACIÓN PORQUE NO SE 

PACTÓ EN EL CONTRATO OBLIGACIÓN DE 

INFORMAR SOBRE LOS HECHOS OCULTADOS, QUE 

DE HABER SIDO CONOCIDOS, ADRIEL NO HUBIERA 

LLEVADO A CABO EL NEGOCIO. 

 

Por su parte, la parte apelada presentó una moción 

informativa en la que manifestó su determinación de no 

presentar su alegato, aduciendo la falta de recursos 

económicos para costear la representación legal. No 

obstante, anejó la regrabación de la vista de 

conferencia con antelación a juicio, para evidenciar que 

la parte apelante, aceptó y reconoció como ciertos 

algunos de los hechos que ahora señala como error. 
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Hemos examinado detenidamente el contenido de los 

autos , por lo que estamos en posición de adjudicar el 

recurso de conformidad al Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 
A. LA SENTENCIA SUMARIA  

 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.1, establece que:  

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber transcurrido 

veinte (20) días a partir de la fecha en que se 

emplaza a la parte demandada, o después que la 

parte contraria le haya notificado una moción 

de sentencia sumaria, pero no más tarde de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia 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.  

 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.2, le permite a una parte contra la 

cual se ha presentado una reclamación, solicitar que se 

dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de esta.  

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y justa 

solución de un pleito que carece de controversias 

genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de la 

causa que trate. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 

DPR 656, 662-663 (2017); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado 

v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). A pesar de 

que en el pasado se calificó como un recurso 

“extraordinario”, el Tribunal Supremo estableció que su 

uso no excluye tipos de casos, y puede ser utilizada en 
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cualquier contexto sustantivo. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 112 (2015). 

Independientemente de la complejidad del pleito, si de 

una moción de sentencia sumaria no surge controversia de 

hechos, puede dictarse sentencia sumaria. Id.  

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará en 

aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales y 

pertinentes, y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, supra; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 109; PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). El Tribunal 

Supremo define un hecho material como aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213.  

De otro lado, la parte promovente de una solicitud 

de sentencia sumaria está obligada a establecer, 

mediante prueba admisible en evidencia, la inexistencia 

de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción. Mun. de Añasco v. 

ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). Además, deberá 

demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, 

ameritaque se dicte sentencia a su favor. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra, pág. 184; Vera v. Doctor Bravo, supra, 

págs. 332-333. 

La Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, exige que si 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
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declaraciones juradas, si las hubiere, y alguna otra 

evidencia surge que no existe controversia real y 

sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y 

pertinente, y que como cuestión de derecho procede, el 

tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte que la promueve. Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 224-225 (2015); 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 109; 

SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013). 

En caso contrario, cuando de las alegaciones y la 

prueba, surja una controversia de hechos, la moción de 

sentencia sumaria es improcedente. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). Ante ello, el 

tribunal competente deberá abstenerse de dictar 

sentencia sumaria en el caso, y cualquier duda en su 

ánimo, habrá de resolverse en contra de la parte que 

promueve la solicitud. Vera v. Doctor Bravo, supra, 

págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 

DPR 599, 610 (2000). La parte promovente tiene que 

cumplir con los requisitos de forma en la moción, 

desglosando sus alegaciones en párrafos debidamente 

enumerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada y cualquier 

otra prueba admisible que apoye su contención. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110-111; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Cuando 

el promovente de la moción incumple con los requisitos 

de forma de la sentencia sumaria, el tribunal no estará 

obligado a considerar su solicitud. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 111. La numeración no es un 
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mero formalismo, ni constituye un simple requisito 

mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible y queda claramente evidenciada luego de una 

interpretación integral de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento 

Civil de 2009 no tendrían valor práctico alguno. Zapata 

v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 434 

(2013).  

A su vez, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. Para lograrlo, es necesario que la oposición 

exponga detallada y específicamente, hechos que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, que haga necesario celebrar un juicio 

plenario. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 432.  

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer evidencia 

sustancial de los hechos materiales reales en disputa 

para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. La duda 

debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Meléndez González v. 

M.Cuebas, Inc., supra, pág. 110.  

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre el 

riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria 

y se resuelva en su contra. No obstante, el hecho de no 
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oponerse no implica necesariamente que proceda dictarse 

sentencia sumaria, si existe una controversia legítima 

sobre un hecho material. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215.  

La Regla 36.3 (b), 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), 

establece los requisitos de forma que la contestación a 

la moción de sentencia sumaria deberá contener, a 

saber:(1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes, los asuntos litigiosos o en controversia y la 

causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 

se solicita la sentencia sumaria; (2) una relación 

concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena 

fe controvertidos, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (3) una enumeración de los hechos que no están 

en controversia, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se sostengan los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser 

 dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110-111; SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.  

El incumplimiento con los requisitos de forma por 

la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria 
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podría provocar que el tribunal dicte sentencia sumaria 

a favor de la parte promovente solo sí procede en 

derecho. Id. Inclusive, el incumplimiento con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla podría 

provocar que el tribunal no tome en consideración el 

intento de la parte opositora de impugnar los hechos. 

Id. 

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilita el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas, para cada uno de los hechos refutados, a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente los 

apoya. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 

433–434. 

A tono con lo anterior, la parte demandante en un 

caso puede prevalecer por la vía sumaria si presenta 

prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. En cambio, la 

demandada puede derrotar una moción de sentencia sumaria 

presentada por la demandante de tres maneras: (1) si 

establece una controversia real de hechos sobre uno de 

los elementos de la causa de acción de la parte 

demandante; (2) si presenta prueba que apoye una defensa 

afirmativa; o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios 

jurados que presentó la demandante. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217.  

Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria, o en su contestación, podrán 

considerarse admitidas si se indican los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos 
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que esté debidamente controvertida conforme lo dispone 

la regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación 

de considerar aquellos hechos que no han sido 

específicamente enumerados, y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la 

obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una 

relación de hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (d).  

En ese sentido, cuando se evalúan los méritos de 

una solicitud de sentencia sumaria, “el juzgador debe 

actuar guiado por la prudencia y ser consciente en todo 

momento que su determinación puede conllevar el que se 

prive a una de las partes de su “día en corte”, 

componente integral del debido proceso de ley”. León 

Torres v. Rivera Lebrón, 2020 TSPR 21, pág.26; Mun. de 

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327 (2013). 

Por otro lado, en el caso Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc. 199 DPR 664, 679 (2018), el Tribunal Supremo 

reiteró el estándar de revisión de las sentencias 

sumarias. El Tribunal Supremo expresó que: 

[S]e debe (1) examinar de novo el expediente y 

aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario; (2)revisar que tanto 

la Moción de Sentencia Sumaria como su oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados 

en la referida Regla 36;(3) revisar si en 

realidad existen hechos materiales en 

controversia y de haberlos, cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuales están incontrovertidos, y 

(4) de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, debe proceder 

a revisar de novo si el Tribunal de Primera 



 
 

 

KLAN201900425 

 

18 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. 

 

B. TEORÍA GENERAL DE LOS CONTRATOS 
 

En general, “[l]os contratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento, y desde entonces obligan, 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. Además, “[l]as 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 

tenor de los mismos”. Art. 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994. “De esta manera, cuando un contrato es 

legal, válido y carente de vicios del consentimiento, 

constituye la ley entre las partes y debe cumplirse a 

tenor de este”. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 18 (2005). 

Cónsono con ello, el Art. 1054 del Código Civil de 

Puerto Rico establece que “[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”. 31 LPRA sec. 

3018. En consecuencia, “cuando el incumplimiento de una 

obligación contractual produjere daños a una de las 

partes contratantes, procede una acción de daños y 

perjuicios por incumplimiento contractual”. Soc. de 

Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508, 521 (1998). 

Por otro lado, el Código establece que: 

La facultad de resolver las obligaciones se 

entiende implícita en las recíprocas, para el 

caso de que uno de los obligados no cumpliere 

lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger 

entre exigir el cumplimiento o la resolución de 

la obligación, con el resarcimiento de daños y 

abono de intereses en ambos casos. También podrá 

pedir la resolución, aun después de haber optado 

por el cumplimiento, cuando éste resultare 
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imposible. El tribunal decretará la resolución 

que se reclame, a no haber causas justificadas 

que le autoricen para señalar plazo.  

Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec.3052. 

 

Las causas de acción por incumplimiento de contrato 

“se basan en el quebrantamiento de un deber que surge de 

un contrato expreso o implícito y tienen por objeto que 

se cumplan las promesas sobre las cuales las partes 

otorgaron su consentimiento”. Soc. de Gananciales v. 

Vélez & Asoc., 145 DPR 508, 521 (1988). A estos fines se 

reconocen en nuestra jurisdicción las acciones ex 

contractus. 

Nuestro más alto foro judicial en derecho local, ha 

establecido que mediante las acciones ex contractus “se 

reclaman daños derivados del incumplimiento de contrato 

y pautadas en el Art. 1054 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3018, se refieren a actos u omisiones voluntarios 

que conllevan la inobservancia de obligaciones 

anteriormente acordadas”. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance, 185 DPR 880, 909 (2012). Toda vez, que “estas 

reclamaciones tienen por objeto que se cumpla con las 

promesas contractuales sobre las cuales las partes 

prestaron su consentimiento”. Id; Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 290 (2001); Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 

DPR 711, 716 (1987). 

C. DOLO 
 

El Código Civil de Puerto Rico establece que “[h]ay 

dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de 

parte de uno de los contratantes, es inducido al otro a 

celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”. 

Art. 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408. El 

Tribunal Supremo ha expresado que: 

El dolo se entiende como todo un complejo de 

malas artes, contrario a la honestidad e idóneo 
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para sorprender la buena fe ajena, generalmente 

para beneficio propio, en que viene a resumirse 

el estado de ánimo de aquel que no sólo ha 

querido el acto, sino que, además, ha previsto 

y querido las consecuencias antijurídicas 

provenientes de él.  

Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 144 DPR 

659,666 (1997). 

 

“Constituye dolo el callar sobre una circunstancia 

importante respecto al objeto del contrato”. Bosques v. 

Echevarría, 162 DPR 830, 836 (2004); Márquez v. Torres 

Campos, 111 DPR 854, 863 (1982). Por otro lado, “el dolo, 

al igual que el fraude, no se presume, pero eso no 

significa necesariamente que tenga que probarse 

directamente”. García Reyes v. Cruz, 173 DPR 870, 887 

(2008). Una alegación de dolo grave “puede establecerse 

mediante inferencia o por evidencia circunstancial”. 

Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, a la pág. 

668; Márquez v. Torres Campos, supra, a la pág. 863. 

Nótese que “tanto bajo el dolo en la formación del 

contrato, sea causante o incidental, como en el dolo en 

el cumplimiento de la obligación, corresponde a quien 

reclama dicha conducta dolosa la responsabilidad de la 

prueba”. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, a la 

pág. 668; Canales v Pan American, 112 DPR 329,340 (1982). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

R. LA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA Y SU OPOSICIÓN 

 

La parte apelada solicitó la solución sumaria del 

pleito, y para demostrar la procedencia de su 

reclamación propuso como incontrovertidos veintiocho 

determinaciones de hechos en su moción de sentencia 

sumaria. Acompañó la mayoría de los párrafos con al menos 

una pieza admisible en evidencia. En ese sentido, la 

parte apelada cumplió fundamentalmente con la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, pues, tuvo el cuidado de 
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individualizar en párrafos sus formulaciones fácticas, 

y apoyarlas, excepto una, en evidencia válida.3  

En cuanto a esto último, nos referimos al párrafo 

número diez de la moción de sentencia sumaria, el hecho 

propuesto no está apoyado en evidencia, o refiere a 

alguna parte del expediente que permita inferirlo. El 

hecho número diez lee: 

Los demandados nunca recibieron documentación 

completada por Adriel, en cuanto al 

financiamiento del vehículo, por parte de 

Nissan Credit, porque Adriel nunca completó la 

transacción del financiamiento. 

 

Estamos impedidos de verificar la veracidad de la 

aseveración propuesta en este hecho, porque la parte 

apelada no cumplió con la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra, al omitir el apoyo evidenciario requerido 

por la casuística.  

Es decir, tanto el proponente como oponente deben 

apoyar o controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial, y no pueden simplemente descansar en sus 

alegaciones. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 

785 (2016); Ramos Pérez v. Univisión, supra, 21ágs.. 

215–216. Por tanto, descartamos el hecho número diez 

pues expone una alegación sin apoyo en evidencia 

admisible en juicio plenario, y como sabemos “[m]eras 

alegaciones no constituyen prueba”. Asoc. Auténtica de 

Empl. V. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). 

En cuanto al resto de los hechos, y como expone la 

casuística reseñada, el cumplir con las formalidades de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, no conlleva 

la admisión automática de los hechos promovidos, mas 

bien como señala el derecho apelativo, como primer paso, 

 
3 Estas veintiocho propuestas de hechos fueron adoptadas en su 

totalidad por la primera instancia judicial en la sentencia parcial 

apelada. 
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corresponde un nuevo análisis de las mociones a favor, 

y en contra de los referidos hechos. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 679; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 217. En vista de ello, comenzamos nuestro 

análisis. 

Los hechos propuestos número uno al nueve relatan 

las negociaciones preliminares, y el perfeccionamiento 

del contrato de compraventa objeto de la demanda, y 

contra demanda. En su escrito de oposición a la sentencia 

sumaria la parte apelada admite estos nueve hechos, y 

además pudimos corroborar el relato en los anejos “A” 

hasta el “G” de la moción de sentencia sumaria.  

Estos anejos están compuestos, entre otros, por las 

facturas de compra de la Nissan Rogue 2016; el desglose 

para la liquidación del préstamo correspondiente a la 

compra del Honda Accord 2013; y el recibo de pronto pago 

efectuado por la parte apelada a favor de la parte 

apelante para el perfeccionamiento del contrato de 

compraventa sobre la Nissan Rogue 2016. 

Por lo que, en el presente caso, no está en 

controversia que, entre las partes se perfeccionó un 

contrato de compraventa. En resumidas cuentas, la parte 

apelada aceptó pagar $32,995 por la Nissan Rogue 2016. 

Como parte del acuerdo, la parte apelada cedió la Honda 

Accord 2013 a cambio del nuevo vehículo de motor, y la 

parte apelante quedó obligada a cancelar la deuda 

pendiente sobre la Honda Accord 2013. 

La parte apelante también admitió los hechos número 

once, y diecisiete al veinticuatro. El hecho 

veinticuatro lee: 

El 22 de abril de 2016, Adriel presentó su 

demanda. El 16 de junio de 2017, se enmendó la 

demanda y el 12 de julio de 2017, se contestó 
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la demanda enmendada y se presentó una 

reconvención. 

 

El párrafo describe hechos procesales sobrevenidos 

durante el trámite judicial que forman parte del 

expediente público del caso. Las partes tampoco discuten 

o presentan alguna defensa o argumento relacionado a 

estos acontecimientos, por ejemplo, la prescripción de 

la causa, o la anotación de rebeldía a los demandados.  

Por tanto, el hecho número veinticuatro no debe 

formar parte de las determinaciones de hechos materiales 

en una sentencia sumaria, pues no representa “un 

acontecimiento o un comportamiento determinado y 

pertinente para la norma legal que se pretende aplicar”. 

Lugo Montalvo v. Sol Melía Vacation, supra, pág. 226. 

En consecuencia, descartamos el hecho número 

veinticuatro por impertinente. 

En cuanto al resto de los hechos no opuestos, el 

número once, y diecisiete al veintitrés, concluimos 

falta de controversia sobre ellos al ser admitidos por 

las partes, y al quedar corroborados en las piezas de 

evidencia anejadas. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, supra.  

Ahora bien, el apelante presentó oposición a los 

hechos número doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 

diecinueve, veinticinco, veintiséis, veintisiete, y 

veintiocho de la moción de sentencia sumaria. 

Comenzamos con el hecho número doce. Este hecho 

está fuertemente atado al hecho número cinco, pues la 

parte apelada asevera haber cumplido con su obligación 

de proveer a la parte apelante “información del 

hojalatero que trabajó el vehículo”.4 Esto en referencia 

 
4 El hecho número doce lee: “El 2 de marzo de 2016, el Sr. Méndez, 

esposo de la Señora Sacarello, le cursó al vendedor de Adriel la 
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a la falta del número de serie o de identificación en el 

bonete del Honda Accord 2013. 

Las piezas de evidencia aportadas para evidenciar 

el hecho consisten de un correo electrónico enviado a la 

parte apelada, y una factura correspondiente a las 

piezas compradas por la parte apelada, para el trabajo 

de hojalatería efectuado en el Honda Accord 2013 en el 

año 2015.  

La comunicación electrónica lee: “[s]aludos 

documentos del hojalatero de trabajo del honda María 

Sacarello déjame saber cuándo puedo buscar carta para 

seguro”. El correo electrónico tiene fecha del 2 de marzo 

de 2016, y fue dirigido a uno de los empleados de la 

parte apelante. 

La factura con fecha de 7 de enero de 2015, fue 

preparada por “Willy Parts Service”. El detalle de la 

factura solo indica el precio de venta de las piezas 

incluidas en el recibo, entre ellas un “Hood”, esto en 

referencia al bonete que sustituyó el bonete original 

del Honda Accord 2013. 

Aunque, la factura contiene la “información del 

hojalatero que trabajó el vehículo y que se la haría 

llegar”, en realidad la información requerida por la 

parte apelante era relacionada a la falta del “label” en 

el bonete del automóvil. Ese número de identificación, 

según la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22-2000, 

9 LPRA sec. 5001, et. seq., es “el número de 

identificación (VIN) asignado por el fabricante o el 

manufacturero y utilizado por el Departamento, para la 

identificación exclusiva del vehículo de motor o 

 
documentación del Hojalatero que trabajó en el Honda Accord del 

2013, dado en “trade in”. Además, solicitó la carta de cancelación 

para recobrar la prima de seguro no devengada. 



 
 

 

KLAN201900425 

 

25 

arrastre en cuestión”. 9 LPRA sec. 5001 (66). El 

expediente demuestra la insistencia de la parte apelante 

en obtener el “label” del bonete, pues sabía que no 

podría vender o usar el automóvil hasta obtener, y 

colocar en su sitio, el número de identificación de la 

pieza. 

La Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular, Ley Núm. 8 del 7 de agosto de 1987, 9 LPRA 

sec. 3201 et seq. (Ley Núm. 8-1987), faculta a los 

agentes del orden público a detener e inspeccionar, y 

retener para investigación por el período que 

razonablemente sea necesario, que no exceda de treinta 

días, cualquier vehículo cuando “alguno de los números 

de serie o de identificación del vehículo o partes 

imprescindibles del mismo que se encuentren a vista 

abierta, hayan sido borrados, mutilados, alterados, 

sustituidos, sobrepuestos, desprendidos, adaptados o de 

alguna forma modificados”. Art. 14, Ley Núm. 8-1987, 9 

LPRA sec. 3213. Esto porque, la Ley para la Protección 

de Propiedad Vehicular, establece una presunción de 

ilegalidad (hurto, apropiación ilegal) sobre la pieza 

con número de identificación desprendido o modificado de 

alguna forma. Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 

918 (2007). 

Además, el estatuto tipifica como delito menor 

grave el voluntariamente, o a sabiendas, poseer “alguna 

pieza o vehículo de motor con los números de motor o 

serie, o cualquier otro número de identificación impreso 

por el manufacturero o fabricante o asignado por el 

Secretario del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas borrado, mutilado, alterado, destruido, 
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desprendido o en alguna forma modificado.” Art. 21, Ley 

Núm. 8-1987, 9 LPRA sec. 3220. 

Inclusive, el hecho de la falta de número de 

identificación en el bonete crea un gravamen que prohíbe 

conducir el vehículo en nuestras carreteras, y para 

recuperar tal prerrogativa el conductor, o dueño del 

vehículo, debe someterse al procedimiento administrativo 

correspondiente para levantar la prescripción.5 

La parte apelada conocía las consecuencias legales 

que podría acarrear la falta del número de 

identificación,6 y la necesidad de corregir tal 

situación. El propio testimonio del apelado permite esta 

inferencia. En su deposición el coapelado, Sr. Ramón 

Méndez declaró lo siguiente sobre la pieza del bonete: 

…Había que ir al Vehículos Hurtados, después a 

Obras Públicas, después a Vehículos Hurtados. Y 

como dije en un principio, como la titular del 

era mi esposa pues no conseguimos el tiempo de 

poder hacerlo. Porque mi esposa solamente tiene 

sábado y domingo libre, que son esos dos días 

que tenemos para hacer las diligencias y 

lamentablemente Obras Públicas no abre sábado, 

ni domingo. 

P. Okey. ¿Entonces, nunca lograron…? 

R. Coincidir para el tiempo para llevarlo, y no 

le vi la importancia porque el carro yo no tenía 

la intención de salir de el.7 

 

La parte apelada no solamente conocía la razón por 

la cual el apelante solicitaba el “label”, sino que, 

también conocía la insatisfacción de la parte apelante 

con la factura enviada en el correo electrónico como 

intento de explicar la falta del “label” en el bonete. 

 
5 Véanse, Art. 2.01, Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5002; Arts. VII 

y VIII del Reglamento para la Imposición y Cancelación de Gravámenes 

bajo la Ley Número 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, Reglamento Núm. 

8645, 11 de septiembre de 2015. 
6 El artículo 2 del Código Civil dispone: “La ignorancia de las 

leyes no excusa de su cumplimiento”. 
7 Transcripción de la deposición al Sr. Ramón Méndez del 26 de abril 
de 2018, pág. 12. 
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Lo anterior queda verificado en un mensaje enviado por 

la parte apelante al apelado el 23 de marzo de 2016: 

Sr. Ramón Méndez 

Según su conversación con el Sr. Nicolás Amaro 

agradeceré recordar enviarnos las evidencias 

prometidas lo más pronto posible. 

El 3/21/16 a las 6:00 pm le envíes [sic] un 

Gmail para darle mi dirección electrónica como 

usted solicitó. 

Gracias 

German Tatis 

 

En respuesta la parte apelada escribió: 

Saludos recibido los 2 email[s] como dije estoy 

me fui de fin de semana [sic] con la Familia 

tan pronto llegue se lo envió ya que el lunes 

no pude el miércoles 30 tengo cita con mi 

abogado tan pronto envíe los documentos a él se 

lo envió gracias. 

 

Esta última comunicación tiene fecha del 23 de 

marzo de 2016, posterior al correo electrónico enviado 

el 2 de marzo de 2016 por la parte apelada con la 

“información del hojalatero”. El mensaje evidencia como 

la parte apelada conocía haber incumplido, todavía así, 

nunca envío la prueba prometida. 

Estas referidas piezas de evidencia, los correos 

electrónicos, y la transcripción de la deposición, 

fueron las señaladas por la parte apelante como 

refutación al hecho número doce de la moción de sentencia 

sumaria, y demuestran fuera de toda duda el 

incumplimiento de la parte apelada respecto a esa 

promesa. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.  

En consecuencia, debemos descartar el hecho número 

doce según propuesto por la parte apelada, pues quedó 

debidamente refutado por el apelante, y en cambio 

sustituirlo con el siguiente hecho incontrovertido: 

La parte apelada nunca envió la información 

relacionada a la falta del número de 

identificación (VIN) del bonete asignado por el 

fabricante o el manufacturero, y utilizado por 

el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, para la identificación exclusiva del 
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vehículo de motor en cuestión porque nunca 

comenzó el procedimiento administrativo para 

remediar la falta de VIN en el bonete. 

 

El hecho propuesto número trece lee: “El 2 de marzo 

de 2016, se le cursó un segundo correo electrónico al 

vendedor de Adriel, donde se le hizo llegar el balance 

de cancelación del Honda Accord del 2013”. La parte 

apelante niega haber recibido el correo electrónico e 

insiste en su posición original de no pagar la 

cancelación del préstamo del Honda Accord 2013. 

 Por su lado, para demostrar el hecho, la parte 

apelada dirige nuestra atención al Anejo “C” de la moción 

de sentencia sumaria. Al examinar la evidencia notamos 

que el documento solo contiene un desglose de 

liquidación del préstamo obtenido por la parte apelada 

para comprar el Honda Accord. El documento fue preparado 

por FirstBank el 29 de febrero de 2016. Sobre estos 

puntos no hay controversia, pero lo pretendido por la 

parte apelada era demostrar que envió el documento a la 

parte apelante mediante un mensaje electrónico el 2 de 

marzo de 2016. Empero, no incluyó copia del mensaje 

alegadamente enviado.  

La parte promovente de una sentencia sumaria no 

puede descansar solamente en las aseveraciones 

contenidas en sus propias alegaciones, sino que viene 

obligada a fundamentar su solicitud de forma detallada 

y específica, y con prueba. Regla 36.5 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.5; Piñero v. A.A.A., 146 

DPR 890, 904 (1998). Para lograr este propósito es 

necesaria la demonstración afirmativa de evidencia 

aceptable, admisible y suficiente para ser presentada en 

un juicio. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 

577-578 (2001). Reiteramos que “las alegaciones por sí 



 
 

 

KLAN201900425 

 

29 

solas no suscitan ninguna controversia de hechos”. 

Sánchez v. De Choudens, 76 DPR 1, 7 (1954). 

Por tanto, en el contexto de esta revisión, el hecho 

número trece solo puede considerarse como una mera 

alegación, y queda descartado. 

El hecho número catorce8 de la moción de sentencia 

sumaria está fundamentado en un correo electrónico 

enviado por la parte apelada a la parte apelante el 15 

de marzo de 2016. El mensaje lee: 

Saludos Andrés te llamé para saber status de la 

carta ya que a pasado 2 semanas [sic] de la 

compra espero respuesta gracias. 

  

La carta requirió el documento que hubiera 

permitido a la parte apelada acudir al banco y liquidar 

el balance pendiente del préstamo obtenido por ellos 

para la compra del Honda Accord 2013. La parte apelada 

aseveró nunca haber recibido una “comunicación al 

respecto”. Empero, la parte apelante controvirtió el 

hecho propuesto mediante la copia de una comunicación 

enviada en respuesta a la parte apelada el 28 de marzo 

de 2016, allí escribió: 

Nuevamente le escribo para recordarles su 

conversación con el Sr. Nicolás, quién le indicó 

que en las condiciones en que está su Honda no 

podemos tomarlo y por ende no vamos a cancelar 

la deuda. Necesitamos lo mas pronto posible 

reunirnos con su esposa y usted. 

[Énfasis nuestro.] 

  

Claramente la parte apelante envió una respuesta, 

en la que negó enviar la carta de cancelación solicitada 

por la parte apelada. En cambio, según muestra el 

expediente, procuró la devolución de las prestaciones 

acordadas el día de la compraventa.  

 
8 El hecho número catorce lee: “El 15 de marzo de 2016, se le cursó 

un tercer correo electrónico al vendedor de Adriel donde se solicitó 

el estado de la carta de cancelación de deuda del Honda Accord dado 

en “trade in”, ya que habían pasado dos (2) semanas desde la 

compraventa y no se había recibido comunicación al respecto”. 
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Asimismo, el hecho número catorce contradice el 

hecho número dieciséis promovido por el apelado. El 

hecho dieciséis alude al e-mail del 28 de marzo de 2016, 

sobre esta comunicación la parte apelada admite que, el 

apelado “cursó un correo electrónico a los demandados, 

indicándoles de manera unilateral que no iban a tomar el 

vehículo dado en ‘trade in’ y que no cancelarían la deuda 

del mismo”. Así que, por un lado, la parte apelada 

asevera no haber recibido respuesta sobre su petición de 

la carta de cancelación, y en el hecho dieciséis admite 

haber recibido la respuesta a su requerimiento. 

“El contenido de la norma de que a nadie es lícito 

ir contra los propios actos tiene fundamento y raíz en 

el principio general de Derecho que ordena proceder de 

buena fe en la vida jurídica”.  Int. General Electric 

vs. Concrete Builders, 104 DPR 871, 877 (1976). Por 

tanto, la conducta contradictoria no tiene cabida en el 

campo del Derecho, y debe ser impedida. Vivoni Farage v. 

Ortiz Carro, 179 DPR 990, 1010 (2010).  

En Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 829 (1998), 

nuestro más alto foro en derecho local se expresó en 

cuanto a la doctrina de los actos propios y sostuvo lo 

siguiente: 

El principio de derecho de que a nadie le está 

permitido ir contra sus propios actos tiene su 

fundamento en el cuadro general de situaciones 

jurídicas cuya firmeza descansa en la 

protección concedida a la confianza en la 

apariencia. Lo que se veda es que un litigante 

adopte una actitud que le ponga en contradicción 

con su anterior conducta. 

[Énfasis nuestro, citas omitidas.] 

 

Es por todas estas razones que, el hecho número 

catorce queda descartado, y sustituido por el siguiente: 

El 15 de marzo de 2016, la parte apelada cursó 

un tercer correo electrónico a la parte apelante 

donde solicitó el estado de la carta de 

cancelación de deuda del Honda Accord dado en 
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“trade in”, ya que habían pasado dos semanas 

desde la compraventa. El apelante respondió 

mediante correo electrónico con fecha de 28 de 

marzo de 2016, y rechazó enviar el documento 

solicitado por el apelado. 

  

El hecho número quince de la moción de sentencia 

sumaria lee: 

El 8 de marzo de 2016, y mientras el Honda 

Accord del 2013 se encontraba en posesión de 

Adriel, éstos llevaron al vehículo antes 

descrito a las facilidades de Honda de Bayamón, 

reclamando que el vehículo tenía un sonido en 

el área del motor. El mismo fue reparado y 

entregado el 17 de marzo de 2016. La reparación 

se llevó a cabo bajo la garantía del vehículo. 

[Énfasis nuestro.] 

 

La parte apelada apoya este hecho sobre el Anejo 

“L” de la moción de sentencia sumaria. El Anejo L es una 

factura producida por Honda de Bayamón con fecha de 17 

de marzo de 2016, y está compuesta de seis páginas. El 

documento muestra los trabajos mecánicos efectuados al 

Honda Accord 2013 entre las fechas del 10 de marzo de 

2016 y el 16 de marzo de 2016. 

La queja que propició la visita al taller está 

descrita en el documento: “[s]onido en área del motor al 

acelerar la unidad como un tac tac”. La página cinco del 

documento es el “Repair Order Detail – Customer Copy”, 

describe el diagnóstico y el remedio aplicado de la 

siguiente forma: 

Se encontró misfire en el cilindro #4 se 

procedió a intercambiar la bujía y la bobina #4 

con la #3, injector tiene desgaste interno y 

ocasiona el misfire. Se verificó sonido en el 

motor como pistoneo se colocó el HDS y auto no 

tiene código en la PCM. Se procedió a verificar 

los misfire en el data list del HDS y se 

encontró misfire en el cilindro #4 se procedió 

a intercambiar la bujía y la bobina #4 con al 

#3, injection tiene desgaste interno y ocasiona 

el misfire. Se encontró misfire en el mismo 

cilindro luego [se] procedió a remover los 

injectores y se intercambiaron los injectores 

#4 y #3 al verificar se encontró que el misfire 

está en el cilindro #3. (Nota: Auto no presenta 

código) Auto amerita reemplazo de injectores. 

Se procedió a remover y reemplazar los 

injectores. Se realizaron pruebas de carretera 

por 3 millas y todo esta OK al momento, auto no 
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presentó condiciones de misfire en ningún 

cilindro y todo está OK al momento. DMS 

autorizado 03116SL564. 

 

La factura no presenta balance de deuda, la tercera 

página de la factura es un “warranty copy”, y aunque 

presenta el costo de los trabajos efectuados ese día, no 

presenta monto de pago en el renglón denominado “please 

pay this amount”, la línea está vacía. Igualmente ocurre 

con la copia del cliente, bajo “Customer Pay” muestra la 

cantidad de “0.00” en todos los renglones relacionados 

al costo del trabajo, entre ellos: “labor”, “parts”, y 

“total charges”. Incluso, el “warranty copy” señala al 

7 de junio de 2016 como la fecha de expiración de la 

garantía unos dos meses después de efectuados los 

trabajos en el taller. 

Para controvertir el hecho número quince la parte 

apelante presentó dos declaraciones juradas y una copia 

de una factura de servicio. Mediante estas tres piezas 

de evidencia la parte apelante pretendió establecer como 

irrefutable el rechazo de Honda de Bayamón a reparar los 

problemas mecánicos del motor de la unidad Honda Accord 

2013, cuando la parte apelada llevó el automóvil a 

reparar en el año 2015 “por un ruido en el motor”, porque 

la garantía del motor quedó anulada por haberse trabajo 

el motor en otro taller. 

En cuanto al contenido de las facturas presentadas 

por la parte apelada asegura que, los servicios allí 

indicados “no fueron relacionados con el motor” pues los 

“servicios de reparación de motor fueron negados por la 

garantía”. Solo admite que, los trabajos allí indicados 

corresponden “a servicios que recibió la unidad cuando 

el Gerente de Servicio de Adriel Nissan la llevó a 

inspeccionar y reparación”, y que: “[d]ichos servicios 
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fueron cubiertos por la garantía”, pero “fue cuando se 

recibieron dichos servicios cuando Adriel se enteró que 

la unidad tenía daños en el motor y que la garantía no 

cubría su reparación”.  

Este relato de hechos es un reflejo del contenido 

de dos declaraciones juradas, una del Gerente de 

Servicios de Adriel Nissan, y la otra del Gerente de 

Ventas de “Flagship VW Bayamón”, anejadas a la oposición 

para evidenciar la versión de hechos ofrecida por el 

apelante. 

Junto a los juramentos, la parte apelante incluyó 

una copia del “Repair Order Detail” con fecha de 29 de 

octubre de 2015. La factura recoge los detalles de una 

visita de la parte apelada al taller de la Honda de 

Bayamón en aquel momento. Ambos declarantes hicieron 

referencia al detalle de la hoja de servicio contenida 

en la factura para tratar de probar sus aseveraciones. 

En relación al motor, y según la hoja de servicio, 

el motivo de la visita fue “verificar el sonido en el 

motor (como click click)”. Las notas de servicio añaden 

que:  

Se realizó inspección y motor fue trabajado 

fuera de taller amerita diagnóstico avanzado. 

Abrir el motor para inspección. Auto fue 

impactado frontalmente y trabajado de 

hojalatería y pintura.  

 

El documento no agrega otro detalle sobre la visita. 

Al examinarlo, y contrastarlo con las otras facturas 

preparadas por Honda de Bayamón anejadas a la moción de 

sentencia sumaria (Anejo L), es razonable únicamente 

inferir que, el vehículo ameritaba un “diagnóstico 

avanzado”, y ello conllevaba la necesidad de “abrir el 

motor para inspección” para identificar así el origen 

del sonido anómalo producido por el motor, pero ningún 
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trabajo fue efectuado ese día, y la factura no ofrece 

ninguna razón para ello. 

Debemos destacar en nuestra decisión, la 

contradicción entre las declaraciones juradas 

presentadas por el apelante, y el contenido de la factura 

que presenta, pues la pieza de evidencia no menciona la 

razón por la cual el automóvil no fue diagnosticado o 

trabajado en aquella ocasión, solo expone la necesidad 

de abrir el motor para determinar el origen del sonido 

reportado. En segundo lugar, el Anejo L de la moción de 

sentencia sumaria también identifica el problema como un 

sonido “en el área del motor”. La única diferencia es 

que una factura describe el sonido como un “click click” 

y la otra como un “tac tac”.  

Indistintamente de esto, es razonable concluir que, 

ambas piezas de evidencia refieren el mismo problema, lo 

único que, el Anejo L de la moción de sentencia sumaria 

identificó el problema “en el motor como pistoneo”, y 

muestra que la reparación consistió de la remoción y 

reemplazo de los inyectores. Según el Anejo L, después 

del trabajo de reparación en el motor, el “auto no 

presentó condición de misfire en ningún cilindro y todo 

está ok”. 

Respecto al hecho número quince, la parte apelante 

tenía el deber de proveer evidencia sustancial para 

lograr refutarlo. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

213-214. Igualmente, debía tener presente que 

declaraciones juradas compuestas solo de conclusiones, 

sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor 

probatorio, y por lo tanto, resultan insuficientes para 

demostrar la existencia de lo que allí se concluye. Regla 
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36.5 de las de Procedimiento Civil, supra; Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 722 

(1986). Otro factor importante es que, las declaraciones 

juradas fueron preparadas de forma contemporánea al 

escrito en oposición a la sentencia sumaria, tal 

circunstancia es un elemento indicativo adicional de la 

intención de crear una controversia artificial donde no 

existe. Lugo Montalvo v. Sol Melía Vacation, supra, pág. 

224. 

Según la normativa señalada, y después de revisar 

minuciosamente la evidencia presentadas por las partes, 

concluimos que, la parte apelante no cumplió con los 

requisitos esbozados en la Regla 36.3 y 36.5 de 

Procedimiento Civil, supra, para refutar conforme a 

Derecho el hecho número quince de la moción de sentencia 

sumaria. 

Por tanto, falló en colocarnos en condición de 

determinar cómo verdadera, sin recurrir a especulaciones 

y conjeturas, la falta de garantía para los trabajos 

mecánicos del motor del Honda Accord 2013 llevados a 

cabo en el año 2016. García López v. Méndez García, 102 

DPR 383, 386 (1974); Rodríguez v. Serra, 90 DPR 776, 778 

(1964); Regla 110 (f) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 110 (f).9 Al contrario, el Anejo L evidencia dos 

cosas: (1) los mecánicos de Honda de Bayamón hicieron 

arreglos mecánicos al motor de la Honda Accord de 2013; 

(2) según el “warranty copy” el costo de la reparación 

mecánica fue $0.00. 

 
9 La Regla 110 (f) de Evidencia lee: “En los casos civiles, la 

decisión de la juzgadora o del juzgador se hará mediante la 

preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad, a 

menos que exista disposición al contrario…”. 
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Todas estas condiciones nos obligan a declarar como 

incontrovertido el hecho propuesto número quince. 

La parte apelante trata de refutar el hecho número 

dieciséis por las mismas razones en su oposición al hecho 

número quince acabado de discutir. El hecho número 

dieciséis lee: 

A pesar de que el vehículo dado en “trade in” 

fue reparado bajo la garantía del fabricante, 

el 28 de marzo de 2016, el Gerente de Adriel 

Nissan, Sr. Tatis, le cursó un correo 

electrónico a los demandados, indicándoles de 

manera unilateral que no iban a tomar el 

vehículo dado en “trade in” y que no cancelarían 

la deuda del mismo. 

 

La discusión y examen del hecho número quince 

demostró la reparación del automóvil sin costo al 

apelante, porque el precio del trabajo fue cubierto por 

la garantía del fabricante. De otro lado, el análisis 

del hecho número catorce evidenció la decisión de la 

parte apelante de no aceptar en “trade in” el vehículo 

de la parte apelada. El correo eléctrico de 28 de marzo 

de 2016 evidencia la decisión del apelante: 

Nuevamente le escribo para recordarles su 

conversación con el Sr. Nicolás, quién le indicó 

que en las condiciones en que está su Honda no 

podemos tomarlo y por ende no vamos a cancelar 

la deuda. Necesitamos lo mas pronto posible 

reunirnos con su esposa y usted. 

[Énfasis nuestro.] 

  

En vista de estas consideraciones, el hecho número 

dieciséis permanece incontrovertido.  

 La parte apelante no está de acuerdo con el 

contenido del hecho número diecinueve.10 Este hecho 

refiere a una comunicación enviada al representante 

legal de la parte apelada el 6 de abril de 2016. Las 

partes no disputan el dato del envió de la carta o su 

 
10 El hecho propuesto número diecinueve lee: “La comunicación antes 

descrita fue cursada el 6 de abril de 2016, fecha posterior a la 

reparación en garantía del 17 de marzo de 2016, donde Adriel 

solicitó la evidencia del hojalatero, evidenciado así el 

conocimiento de éstos al momento de la compraventa”. 
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contenido, tampoco las fechas que indica. Empero, la 

parte apelante disputa la interpretación que hace la 

parte apelada de tal actuación. 

En el hecho la parte apelada, aunque ambiguo en su 

redacción, intima el conocimiento del apelante sobre 

todos los problemas mecánicos del automóvil porque 

solicitó nuevamente la evidencia del hojalatero. No 

obstante, la conclusión inferida por la apelada es 

contraria al hecho número doce. El hecho demuestra la 

verdadera razón del pedido de la evidencia del “label”, 

y el incumplimiento de la parte apelada con la 

obligación. 

Nada del contenido de la carta del 8 de abril de 

2016 permite deducir que, previo al 17 de marzo de 2016 

el apelante conocía el verdadero estado mecánico del 

motor de la Honda Accord 2013. Consecuentemente, 

modificamos el hecho número diecinueve, para que lea: 

La comunicación antes descrita fue cursada el 6 

de abril de 2016, fecha posterior a la 

reparación en garantía del 17 de marzo de 2016, 

donde Adriel solicitó la evidencia del 

hojalatero. 

 

Finalmente, examinamos los hechos propuestos número 

veinticinco, veintiséis, veintisiete, y veintiocho en 

conjunto, cuyo contenido transcribimos a continuación: 

Adriel no cuenta con protocolos en casos de 

“trade in”. 

Adriel no incurrió en gastos de reparación del 

vehículo Nissan Rouge del 2016. 

Adriel no incurrió en gastos de reparación del 

vehículo Honda Accord de 2013. 

Adriel no cuenta con la documentación de aviso 

requerida para reclamar gastos de almacenaje 

del vehículo Honda Accord del 2013. 

 

El apelante trata de contradecir estos cuatro 

hechos al negarlos “por la forma y manera en que se 

encuentra redactado”, y porque cada hecho “resulta 

impertinente a las controversias de este caso”.  



 
 

 

KLAN201900425 

 

38 

Sin embargo, en los párrafos catorce al dieciséis 

de la demanda enmendada alegó que, descubrió los 

problemas mecánicos del motor del Honda Accord luego de 

someterlo a un “protocolo” de inspección. 

En cuanto al resto del grupo de hechos notamos que, 

todos están relacionados con las reclamaciones hechas 

por el apelante en la demanda enmendada. En el párrafo 

setenta y dos solicita “el pago por el almacenaje de la 

unidad Honda Accord 2013 por la suma de $50.00 por cada 

día”. En el párrafo número setenta y tres solicita “el 

pago de los gastos de reparación de la unidad Honda 

Accord 2013”. Finalmente, entre los daños solicitado por 

el apelante en el párrafo número setenta y cuatro de la 

demanda enmendada están los “gastos y costos que tengan 

que ser asumidos por Adriel para la reparación y 

mantenimiento del vehículo Nissan Rogue 2016”. 

En definitiva, cada uno de estos hechos puede 

constituir un hecho material importante que no debe ser 

pasado por alto, pues de su veracidad penden varias de 

las reclamaciones sobre daños del apelante. Regla 

36.3(d) de Procedimiento Civil, supra; Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009). 

 La parte apelada fundamentó estos hechos en las 

contestaciones ofrecidas por la parte apelante al 

interrogatorio con fecha del 13 de marzo de 2018. Sobre 

la unidad Nissan Rogue 2016 admitió en su contestación 

número cuatro letra “e” que “[n]o se realizaron 

reparaciones”. Ahora bien, la respuesta de la parte 

apelante al requerimiento de documentación sobre el 

protocolo y los gastos de reparación y mantenimiento de 

la Honda Accord 2013, fue la siguiente: 
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1. DNA Auto Corp h/n/c Adriel Nissan de Bayamón 

no cuenta con protocolos en casos de Trade-

in. 

2. No tenemos evidencia en relación a gastos 

de reparación de la unidad Honda 2013. 

3. No tenemos evidencia de gastos de 

mantenimiento para la unidad Honda 2013.  

 

Cuando se admite un hecho, las partes están 

relevadas de probarlo porque la admisión sustituye la 

evidencia que se presentaría para probar tal hecho. 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 439 

(2012); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 752 

(1987); Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, 102 DPR 

134, 139 (1974). Una vez admitido un hecho, las partes 

no pueden tratar de refutarlo posteriormente. Maldonado 

v. Consejo de Titulares, 111 DPR 427, 434–435 (1981). 

Consecuentemente, damos por admitidos por el 

apelante los hechos número veinticinco, veintiséis, y 

veintisiete. 

En cuanto al hecho número veintiocho era el deber 

de la parte apelante refutarlo conforme al procedimiento 

establecido en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, al incumplir en detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación al solamente descansar en 

sus negaciones para tratar de refutar el hecho. Regla 

36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra; Roldán Flores v. 

M. Cuebas, supra, pág. 677; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432. En consecuencia, el hecho 

número veintiocho, está libre de controversia. 

B. LOS HECHOS PROPUESTOS POR LA PARTE APELANTE 

  

La parte apelante solicitó la solución sumaria del 

pleito a su favor. Con tal propósito presentó las 

siguientes propuestas de hechos: 

1. Si bien es cierto que en el momento en que 

la Sra. Sacarello entregó la unidad Honda 

Accord 2013 en “trade-in” esta informó que 
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tenía los documentos del “label” que le 

faltaba al bonete, también es cierto que la 

Sra. Sacarello no informó que como 

consecuencia del choque la unidad tenía 

daños en el motor. Ver Anejo3; “Repair 

Order Detail” que se acompaña como parte 

del Anejo 4. 

2. La Sra. Sacarello no informó a Adriel que 

previamente había llevado la unidad Honda 

Accord 2013 a Honda de Bayamón por los 

ruidos en el motor y que le habían negado 

reparación por haberlo trabajado en otro 

taller, por lo que ya no lo cubría la 

garantía. Ver Anejo3; “Repair Order Detail” 

que se acompaña como parte del Anejo 4. 

3. En su deposición, la Sra. Sacarello admitió 

que no le dijeron (ni ella ni su esposo) al 

vendedor de Adriel, Andrés Díaz, que el 

Honda Accord 2013 había sido chocado. Véase 

página 15, líneas 6-16 de la transcripción 

de la deposición de la Sra. Sacarello que 

se acompaña como Anejo 5. 

4. La garantía de la unidad Honda Accord 2013 

de la Sra. Sacarello con la Honda de Bayamón 

no cubre los gastos de reparación del motor 

debido a que la unidad fue chocada 

frontalmente y trabajada en otro taller. 

Ver Anejo3; “Repair Order Detail” que se 

acompaña como parte del Anejo 4. 

5. La Sra. Sacarello en su deposición admitió 

que nunca informó a Adriel que el motor de 

la unidad Honda Accord 2013 no tenía 

garantía. Anejo 5, pág. 18, líneas 7-14. La 

Sra Sacarello admitió que solo hizo 

referencia a la garantía extendida que 

tenía la unidad. Anejo 5, pág. 18, líneas 

11-14. 

6. Incluso, tal como la parte demandada 

admitió, estos se comprometieron a entregar 

la evidencia del “label” del bonete. Sin 

embargo, en su deposición, el Sr. Ramón 

Méndez admitió que nunca llegaron a 

completar el procedimiento requerido ante 

la División de Vehículos Hurtados en 

Carolina. Véase páginas 12-13 de la 

transcripción de la deposición del Sr. 

Ramón Méndez que se acompaña como Anejo 6. 

Nótese que estos prometieron a Adriel unos 

documentos que no tenían. 

7. El Sr. Ramón Méndez reconoce que el 

accidente con el Honda Accord 2013 fue en 

enero 2015, y fue que él impactó en la 

unidad a un camión [sic] por la parte de 

atrás. Anejo 6, pág. 9, líneas 1-9; pág. 

25, líneas 18-22. 

8. El Sr. Ramón Méndez admite en su deposición 

que en junio 2015 tuvo que llevar la unidad 

Honda Accord 2013 a reparar a Triangle 

Honda. Dice que lo llevó porque se le 

calentó y que por eso lo llevó a su casa de 

origen. Anejo 6, pág. 25-26. 

 

Procedemos a examinar las propuestas del apelante 

bajo el lente de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
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supra. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc. supra, pág. 679. 

Primero, pudimos verificar los requisitos formales en la 

lista de hechos del apelante. Cada hecho fue presentado 

en un párrafo numerado con indicación de la prueba 

admisible que sirve de fundamento. Regla 36. (b) de 

Procedimiento Civil, supra; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110-111; SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Ahora procedemos a 

evaluar los hechos presentados a la luz de la prueba 

específica que ofrece el apelante para fundamentar su 

posición. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

págs. 433–434. 

Comenzamos con los primeros dos hechos, los 

evaluaremos conjuntamente debido a que descansan sobre 

la misma pieza de evidencia. Nos referimos a la copia 

del “Repair Order Detail” con fecha de 29 de octubre de 

2015. Esta pieza de evidencia ya fue objeto de examen 

pues la parte apelante la utilizó en su intento de 

refutación al hecho número quince de la moción de 

sentencia sumaria. 

En relación al motor, y según la hoja de servicio, 

el motivo de la visita fue “verificar el sonido en el 

motor (como click click)”. Las notas de servicio añaden 

que: 

Se realizó inspección y motor fue trabajado 

fuera de taller amerita diagnóstico avanzado. 

Abrir el motor para inspección. Auto fue 

impactado frontalmente y trabajado de 

hojalatería y pintura. 

 

El documento no agrega otro detalle sobre la visita, 

solo expone el resultado del examen del automóvil y el 

remedio sugerido por el taller de mecánico. El documento 

solo, sin ninguna otra pieza de evidencia 

complementaria, no sirve para verificar las conclusiones 
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expuestas por el apelante en los hechos número uno y 

dos. Es imposible inferir de esta pieza de evidencia la 

omisión que atribuye el apelante a la parte apelada en 

cuanto a no informar del choque, y el daño en el motor 

consecuencia del accidente. El documento solo permite 

concluir que el 29 de marzo de 2015 la parte apelada 

llevó el Honda Accord 2013 a un taller de mecánica, el 

automóvil fue inspeccionado, diagnosticado pero el motor 

no fue reparado. Regla 110 (h) de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

IV, R. 110 (h).11 

Estos últimos datos ya fueron recogidos en la 

determinación de hecho número quince de la moción de 

sentencia sumaria. Consecuentemente, y en vista del 

contenido de la hoja de servicio, descartamos los 

primeros dos hechos propuestos por la parte apelante. 

El hecho número tres presenta una admisión 

confirmada en el siguiente testimonio de la coapelada, 

María Sacarello Martínez: 

P. Okey. ¿Y en ese momento le dijeron ustedes 

al vendedor que ese carro había sido chocado? 

R. No. 

P. ¿Su esposo, que usted sepa, se lo dijo al 

vendedor? 

R. No podría confirmarlo. 

P. Por eso. ¿Pero en su presencia su esposo le 

dijo ese carro fue chocado? 

R. No.12 

  

El testimonio antes transcrito está claro y 

demuestra que los coapelados no informaron al vendedor 

 
11 La Regla 110 (h) lee: “Cualquier hecho en controversia es 

susceptible de ser demostrado mediante evidencia directa o mediante 

evidencia indirecta o circunstancial. Evidencia directa es aquélla 

que prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o 

presunción alguna y que, de ser cierta, demuestra el hecho de modo 

concluyente. Evidencia indirecta o circunstancial es aquélla que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, 

del cual por si o, en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia”. 
12 Transcripción de la deposición de María A. Sacarello Martínez, 

pág. 15. 
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de la parte apelante sobre el choque del Honda Accord 

2013. Como dijimos, el efecto principal de una admisión 

es dispensar el requisito de probar los hechos 

contenidos en la admisión. Rivera Menéndez v. Action 

Service, supra, pág. 439.  

Es por estos fundamentos, que declaramos 

incontrovertido el hecho número tres propuesto por el 

apelante. 

El hecho número cuatro, no amerita mucha discusión 

pues la aseveración fáctica contenida en la propuesta 

fue discutida, y descarta al examinar el hecho número 

quince de la moción de sentencia sumaria. 

Al examinar la pieza de evidencia ofrecida por la 

parte apelante para sostener el hecho número cuatro, y 

contrastarla con la pieza de evidencia presentada por la 

parte apelada (Anejo L), para fundamentar el hecho 

número quince habíamos concluido que, la garantía de 

fábrica cubrió las reparaciones del motor efectuadas en 

el taller Honda de Bayamón entre las fechas del 10 de 

marzo de 2016 y el 16 de marzo de 2016. 

Por tanto, descartamos el hecho número cuatro. 

 El hecho número cinco, versa sobre otra admisión de 

la coapelada e igualmente sobre el fundamento de su 

testimonio mediante deposición. Transcribimos las 

declaraciones de la Sra. Sacarello Martínez: 

P. ¿Nunca le hicieron esa representación? 

R. No. 

P. ¿Y tampoco dijeron… tampoco no dijeron, no, 

eso no tiene garantía? 

R. Tampoco. 

P. ¿Nada, no hicieron referencia a la garantía? 

R. En nada, solamente a lo que se hizo 

referencia en aquel momento fue a garantía 
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extendida que es una que se paga adicional a lo 

que tenga el carro?13 

  

La única admisión en este testimonio consiste en 

que, la coapelada solo hizo referencia a la garantía 

extendida pero nunca mencionó la garantía del motor al 

vendedor de la parte apelante. Del testimonio no se 

desprende la omisión intimada por la parte apelante 

sobre el acto de no informar la supuesta falta de 

garantía sobre el motor de la Honda 2013. 

En vista de esto, y del contenido del hecho número 

quince de la moción de sentencia sumaria, descartamos el 

hecho número cinco del apelante. Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil, supra. 

 El hecho número seis, tampoco amerita mucha 

discusión porque el contenido fáctico de la propuesta 

está incorporado al nuevo hecho número doce: 

La parte apelada nunca envió la información 

relacionada a la falta del número de 

identificación (VIN) del bonete asignado por el 

fabricante o el manufacturero, y utilizado por 

el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, para la identificación exclusiva del 

vehículo de motor en cuestión porque nunca 

comenzó el procedimiento administrativo para 

remediar la falta de VIN en el bonete. 

 

En nuestro análisis del hecho número doce de la 

moción de sentencia sumaria, estudiamos con detenimiento 

la prueba señalada por el apelante en cuanto a la 

admisión del coapelado en el hecho número seis 

propuesto, y fundamentamos el nuevo hecho precisamente 

en la prueba aquí señalada. 

En consecuencia, descartamos el hecho número seis. 

Declaramos como libre de controversia, los hechos 

número siete y ocho, al quedar corroborados en el 

siguiente testimonio del coapelado, Ramón Méndez: 

 
13 Id., pág. 18. 
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P. Okey. Eso fue en… eso fue para el mes de 

octubre de 2015, ¿no?, más o menos. 

R. ¿El qué? Perdone que le haga la… 

P. Lo del… lo que, lo del accidente. 

R. No, el accidente fue en enero, licenciado. 

P. ¡Ah! ¿Fue en enero del 2015? 

R. Sí. 

[…] 

P. Esta situación que ocurrió en junio del 2015, 

no tiene que ver nada con el accidente del 

carro? 

R. Yo lo estoy llevando porque no tiene… no se 

relaciona nada con el accidente. 

P. Por eso. ¿Por qué usted lo llevó, vamos a 

ver? 

R. Como expliqué anteriormente, el carro se 

calentó. Y yo desconocía, no soy mecánico y 

obviamente como el carro tiene garantía lo llevo 

a su casa de origen. 

P. Okey. Pues, vamos entonces a… para que la 

deposición esté clara, el asunto del accidente 

usted me dice que ocurrió en febrero… 

R. No. 

P. ¿En enero? 

R. En enero. 

P. En enero 2015. Y en enero 2015 usted me dijo 

que fue a principios de enero del 2015 si mal 

no recuerdo, que usted tuvo ese accidente y 

entonces lo llevó a arreglar, a un taller de 

hojalatería.  

R. Correcto.14 

 

C. LAS DETERMINACIONES DE HECHOS Y EL DAÑO RECLAMADO 

  

Culminado nuestro examen de las declaraciones, y 

contradeclaraciones de hechos presentadas por las partes 

en sus respectivas mociones, establecemos como libre de 

controversia, la siguiente lista de determinaciones 

hechos: 

1. El 27 de febrero de 2016, la Señora 

Sacarello y su esposo, el Sr. Méndez, 

visitaron el concesionario Adriel Nissan, en 

Bayamón, donde compraron un vehículo Nissan 

Rouge 2016. 

2. En dicha fecha, la Señora Sacarello y su 

esposo fueron atendidos por el vendedor, el 

Sr. Andrés Díaz. 

3. Como parte de la compraventa, la Señora 

Sacarello y su esposo presentaron al 

vendedor la unidad Honda Accord 2013, como 

“trade in”. 

 
14 Trascripción deposición de Ramón Méndez, págs. 12 y 25. 



 
 

 

KLAN201900425 

 

46 

4. La Sra. Sacarello Martínez no informó al 

vendedor que la parte frontal del Honda 

Accord sufrió daños consecuencia de un 

choque con un camión. La Sra. Sacarello 

Martínez tampoco escuchó a su esposo 

informar tal hecho al vendedor. 

5. El accidente con el Honda Accord 2013 

ocurrió en el mes de enero 2015. El Sr. Ramón 

Méndez conducía el vehículo al momento del 

accidente. 

6. El Sr. Ramón Méndez admite en su deposición 

que en junio 2015 tuvo que llevar la unidad 

Honda Accord 2013 a reparar a Triangle 

Honda. Dice que lo llevó porque se le 

calentó y que por eso lo llevó a su casa de 

origen. 

7. Las partes pactaron el precio de compraventa 

de la Nissan Rouge, en $32,995.00. Así 

también, pactaron tomar el Honda Accord del 

2013 en “trade in”. 

8. Durante el proceso de compraventa y luego de 

que Adriel inspeccionara el vehículo dado en 

“trade in”, personal de Adriel cuestionó a 

la Señora Sacarello y su esposo que al Honda 

le faltaba un “label”, en el bonete. La 

Señora Sacarello y su esposo les informó que 

tenía la información del hojalatero que 

trabajó el vehículo y que se la haría 

llegar.  

9. Al momento de la compraventa, el Honda 

Accord del 2013, tenía un valor de 

$14,773.00 y una deuda con el Banco First 

Bank de $23,176.00, dejando así un déficit 

de $8,403.00. 

10. Como parte de la compraventa, Adriel 

saldaría el balance pendiente de cancelación 

de $23,176.00 y los demandados comprarían la 

Nissan Rouge del 2016 en el precio de 

$32,995.00, a pesar de que el valor del 

vehículo Nissan Rouge era de $27,995.00. 

11. El precio del vehículo Nissan Rouge 2016 fue 

inflado en la cantidad de $5,000.00 para 

absorber parte del déficit de $8,500.00 del 

Honda Accord. Esto se hizo mediante el pago 

de un pronto de $3,510.00, aplicando 

$3,000.00 de dicha cantidad al balance 

pendiente del Honda Accord 2013 y $510.00 

para registro y tablilla. 

12. El financiamiento del vehículo Nissan Rouge 

fue aprobado por Nissan Motor Acceptance 

Corporation - Nissan Credit, el 27 de 

febrero de 2016, por el precio inflado. 

13. Los demandados decidieron no financiar la 

prima del seguro del vehículo Nissan Rouge 

comprado, por lo que pagaron la misma en su 

totalidad por la cantidad de $797.00. 

14. La parte apelada nunca envió la información 

relacionada a la falta del número de 

identificación (VIN) del bonete asignado por 

el fabricante a la unidad Honda Accord 2013, 

y utilizado por el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, para la 

identificación exclusiva del vehículo de 

motor en cuestión porque nunca comenzó el 
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procedimiento administrativo para remediar 

la falta de VIN en el bonete. 

15. El 15 de marzo de 2016, la parte apelada 

cursó un tercer correo electrónico a la 

parte apelante donde solicitó el estado de 

la carta de cancelación de deuda del Honda 

Accord dado en “trade in”, ya que habían 

pasado dos semanas desde la compraventa. El 

apelante respondió mediante correo 

electrónico con fecha de 28 de marzo de 

2016, y rechazó enviar el documento 

solicitado por el apelado. 

16. El 8 de marzo de 2016, y mientras el Honda 

Accord del 2013 se encontraba en posesión de 

Adriel, éstos llevaron al vehículo antes 

descrito a las facilidades de Honda de 

Bayamón, reclamando que el vehículo tenía un 

sonido en el área del motor. El mismo fue 

reparado y entregado el 17 de marzo de 2016. 

La reparación se llevó a cabo bajo la 

garantía del vehículo. 

17. A pesar de que el vehículo dado en “trade 

in” fue reparado bajo la garantía del 

fabricante, el 28 de marzo de 2016, el 

Gerente de Adriel Nissan, Sr. Tatis, le 

cursó un correo electrónico a los 

demandados, indicándoles de manera 

unilateral que no iban a tomar el vehículo 

dado en “trade in” y que no cancelarían la 

deuda del mismo. 

18. El 5 de abril de 2016, se le cursó a Adriel 

una carta del 30 de marzo de 2016, suscrita 

por el Lcdo. Jorge L. González Rodríguez, en 

representación de la Señora. Sacarello y su 

esposo, el Sr. Méndez, con relación a los 

hechos del caso de autos. Mediante la 

referida carta, el Lcdo. González Rodríguez 

le requirió a Adriel el cumplimiento 

específico del contrato entre las partes, 

requiriendo que se hiciera el traspaso, 

pagar el balance adeudado y que dicha 

obligación surgió desde el instante en que 

Adriel aceptó el vehículo Honda Accord 2013. 

19. El 6 de abril de 2016, Adriel a través de su 

representación legal, le indicó a los 

demandados que no aceptaran e invalidaran la 

transacción, basando dicha decisión en que 

se le ocultó el hecho de que el vehículo 

dado en “trade in” había sido chocado y que 

el mismo carecía de garantía del fabricante. 

20. La comunicación antes descrita fue cursada 

el 6 de abril de 2016, fecha posterior a la 

reparación en garantía del 17 de marzo de 

2016, donde Adriel solicitó la evidencia del 

hojalatero. 

21. El 1 de junio de 2017, Adriel recogió el 

vehículo Nissan Rouge de 2016, en la 

residencia de los demandados. 

22. El 30 de diciembre de 2017, Adriel vendió el 

vehículo Nissan Rouge de 2016, a la Señora. 

María Casanova Cruz, por el precio de 

$27,995.00. 

23. Según la Orden de Compra antes descrita, se 

desprende que Adriel dio un crédito de 
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$7,995.00 por el vehículo en cuestión dado 

el millaje de 7,555. 

24. El vehículo fue financiado por Nissan Motor 

Acceptance Corporation como vehículo nuevo, 

el 30 de diciembre de 2017. 

25. Adriel no cuenta con protocolos en casos de 

“trade in”. 

26. Adriel no incurrió en gastos de reparación 

del vehículo Nissan Rouge del 2016. 

27. Adriel no incurrió en gastos de reparación 

del vehículo Honda Accord de 2013. 

28. Adriel no cuenta con la documentación de 

aviso requerida para reclamar gastos de 

almacenaje del vehículo Honda Accord del 

2013. 

  

En este caso, las partes perfeccionaron un contrato 

de compraventa. Las prestaciones eran las acostumbradas 

en este tipo de negocio: (1) el automóvil nuevo provisto 

por la parte apelante; (2) el precio de compra a ser 

entregado por la parte apelada. 

El precio de compra de la unidad Nissan Rogue 2016 

incluyó la entrega del vehículo de motor de la parte 

apelada el Honda Accord 2013. Ahora bien, la unidad Honda 

Accord 2013 tenía una deuda pendiente, y la parte 

apelante quedó obligada a cancelar el saldo de la 

acreencia a cambio de unos créditos que aplicó al precio 

de la unidad adquirida por la parte apelada. Véanse, 

Determinaciones de Hechos diez (10) y once (11). 

También, como parte del acuerdo, la parte apelada 

prometió entregar “la información relacionada a la falta 

del número de identificación (VIN) del bonete asignado 

por el fabricante a la unidad Honda Accord 2013”. Véase, 

Determinación de hecho número catorce (14). 

 Así, perfeccionado el negocio, la parte apelante 

vendió una nueva unidad a la parte apelada, y en cambio 

esta última se obligó a pagar el precio de compra. Para 

cumplir con la deuda, la parte apelada entregó a la parte 

apelante el Honda Accord 2013, y obtuvo financiamiento 
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para el resto del precio de la compra mediante un 

préstamo provisto por el fabricante de la Nissan Rogue 

2016. Véanse, Determinaciones de hechos número tres, y 

siete a la trece. 

 A penas perfeccionado el contrato, la parte 

apelante exigió el pago total del precio de venta.  

La razón para el cambio de voluntad del apelante a 

no aceptar el automóvil fue el motor “inservible” del 

vehículo, y la falta de garantía de fábrica para reparar 

el motor. Según el apelante, la garantía quedó anulada 

por el trabajo mecánico hecho por la parte apelada en 

otro taller. En respuesta la parte apelada insistió en 

el perfeccionamiento del contrato, y exigió la 

consumación de las obligaciones allí contenidas. 

 Las partes intentaron resolver sus diferencias 

fuera del tribunal, pero como demuestra el intercambio 

de comunicaciones durante ese período ninguno estaba 

dispuesto a ceder. Así, comparecieron las partes ante la 

primera instancia judicial, ambas reclamaban una 

indemnización por daños contractuales debido a 

incumplimiento atribuido al otro. 

La contención principal de la parte apelante es 

que, la parte apelada “incurrió en una serie de 

maquinaciones, así como omisiones con el único objetivo 

de engañar a Adriel e inducirlo a llevar a cabo un 

negocio”. 

Para quedar configurado el dolo contractual no es 

siempre necesaria una acción afirmativa, el “callar 

sobre una circunstancia importante” constituye dolo. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886 (2008); 

Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830, 836 (2004).  
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Consecuentemente, vistas las determinaciones de 

hechos, resulta evidente el dolo cometido por la parte 

apelada al negociar el precio de venta, lo que evitó la 

consumación del contrato de compraventa, y provocó la 

demanda.  

En específico las actuaciones dolosas de la parte 

apelada consistieron: (1) del incumplimiento con la 

entrega del VIN correspondiente al bonete del automóvil; 

y (2) el omitir informar al apelante sobre el accidente 

automovilístico de la Honda Accord, los daños sufridos 

por el vehículo, y la reparación efectuada al auto. 

Véanse, Determinaciones de hechos número cuatro, cinco 

y seis. 

Ahora debemos determinar el tipo de dolo cometido 

por la parte apelada para adjudicar la procedencia de 

los reclamos del apelante. 

En nuestro ordenamiento jurídico existe el dolo 

grave, y el incidental. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great 

American, 182 DPR 48, 63-64 (2011). El dolo grave, o 

causante, es aquel que recae sobre elementos esenciales 

del contrato y determina el consentimiento. Colón v. 

Promo Motor Imports, Inc., 144 DPR 659, 667 (1997); J.R. 

Vélez Torres, Curso de derecho civil: derecho de 

contratos, San Juan, Rev. Jur. U.I.P.R., 1990, T. IV, 

Vol. II, págs. 58–61. “Es el que causa, motiva, sirve de 

ocasión y lleva a celebrar el contrato, de modo tal que 

sin él, éste no se hubiera otorgado”. Colón v. Promo 

Motor Imports, Inc., supra, pág. 667. En contraste, el 

dolo incidental no tiene una influencia decisiva en la 

esencia de la obligación, sino que solo facilita la 

celebración del contrato. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 

172 DPR 216, 229-230 (2007). No se trata de la voluntad 
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o no de contratar como tal, sino de la voluntad de 

contratar bajo determinadas condiciones. Colón v. Promo 

Motor Imports, Inc., supra, pág. 667. Empero, ambos 

tipos de engaños “vician el consentimiento en el origen 

o en la formación del contrato” por haberse producido en 

la etapa de la formación del contrato. Id;15 Art. 1217 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3404 (“Será nulo el 

consentimiento prestado por error, violencia, 

intimidación o dolo”). 

Cuando el dolo es grave vicia el consentimiento, 

pero, además, impide el perfeccionamiento de la 

obligación al recaer el engaño sobre uno de los elementos 

esenciales del acuerdo, y produce así la nulidad del 

contrato. Canales v. Pan American, 112 DPR 329, 338 

(1982). En cambio, el dolo incidental no produce la 

nulidad del contrato, sino que “sólo obliga al que lo 

empleó, a indemnizar daños y perjuicios”, pues este tipo 

de dolo no tiene una influencia decisiva en la esencia 

de la obligación. Art. 1222 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3409; J. M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código 

Civil español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, 

Vol. 2, pág. 588. 

En resumen, y según el Tribunal Supremo: 

Los efectos contrapuestos de cada tipo de dolo 

son notables. Como señaláramos antes, mientras 

que el dolo causante produce la nulidad del 

contrato, el incidental permite únicamente la 

indemnización por daños y perjuicios. En el 

primero, el contrato otorgado, aunque no sea 

inexistente, es anulable y la acción para su 

nulidad prescribe a los cuatro años. En el 

segundo, el dolo incidental, el contrato se 

 
15 La vida del contrato tiene tres fases o momentos principales, que 

son: la generación, la perfección y la consumación. J.M. Lete Del 

Río y otros, Derecho de obligaciones, Navarra, Ed. Thomson Aranzadi, 

2010, Vol. 1, pág. 467. La primera comprende los tratos o las 

negociaciones preliminares, es decir, el proceso interno de la 

formación del contrato; la segunda, el nacimiento de la obligación 

contractual a la vida jurídica; la tercera, la realización y 

efectividad de las prestaciones derivadas del mismo. P.R.F.S. v. 

Promoexport, 187 DPR 42, 52-53 (2012). 



 
 

 

KLAN201900425 

 

52 

mantiene, naciendo de él las obligaciones 

estipuladas, pero el perjudicado podrá repetir 

contra el causante en una acción de daños y 

perjuicios para la reparación de la pérdida 

sufrida y de la ganancia dejada de percibir. 

Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, pág. 

668. 

 

En el presente caso, durante las negociaciones del 

contrato, la parte apelada incurrió en dolo cuando 

omitió informar el hecho del accidente, y sus 

consecuencias sobre el vehículo Honda Accord 2013. Esto 

porque, la información omitida por la parte apelada era 

una circunstancia importante que afectó las condiciones 

bajo las cuales se cumpliría con el pago del nuevo 

automóvil, pero, como veremos, el referido dolo no 

impidió el perfeccionamiento del contrato de compraventa 

entre las partes. 

Entre los contratos reconocidos expresamente por 

nuestro ordenamiento jurídico está el contrato de 

compraventa. El Código Civil define este tipo de 

contrato al disponer: “[p]or el contrato de compra y 

venta uno de los contratantes se obliga entregar una 

cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio 

cierto, en dinero o signo que lo represente.”. Art. 1334 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3741.  

El Artículo 1339 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3476, añade en cuanto al contrato que “[l]a venta se 

perfeccionará entre el comprador y vendedor, y será 

obligatoria para ambos, si hubieran convenido en la cosa 

objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni 

el otro se hayan entregado”. 

La perfección del contrato de compraventa entre las 

partes de este caso ocurrió cuando lograron acordar “la 

cosa y el precio” de la obligación, desde ese instante 
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hubo “concurrencia de voluntades en cuanto a lo que cada 

parte quiere”. Vélez Torres, op. cit, pág. 160.  

La entrega del automóvil formó parte de manera en 

que la parte apelada se comprometió a cumplir con su 

obligación de pago, y como vimos, la promesa de pago no 

constituye un requisito esencial para el 

perfeccionamiento de un contrato de compraventa. Arts. 

1334 y 1339 del Código Civil, supra. 

Por tanto, la entrega del automóvil de la parte 

apelante, sin informar las circunstancias del accidente, 

y la posterior reparación del motor, constituye dolo 

incidental, ya que, recayó sobre una de las obligaciones 

incidentales o accesorias del contrato. Canales v. Pan 

American, supra, pág. 338. 

La omisión solamente afectó una de las condiciones 

bajo las cuales la parte apelada cumpliría con su promesa 

de pago, y no alguno de los elementos esenciales del 

contrato de compraventa celebrado entre las partes 

porque “el contrato de todas formas se hubiera 

celebrado, aunque no con las mismas condiciones”. Art. 

1222 del Código Civil, supra; Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, supra, pág. 230 esc. 7; Colón v. Promo Motor 

Imports, Inc., supra, pág. 667. 

El Art. 1340 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3747, 

dispone el remedio para el incumplimiento con una 

promesa de pago: 

La promesa de vender o comprar, habiendo 

conformidad en la cosa y en el precio, dará 

derecho a los contratantes para reclamar 

recíprocamente el cumplimiento del contrato. 

Siempre que no pueda cumplirse la promesa de 

compra y venta, regirá para vendedor y 

comprador, según los casos, lo dispuesto acerca 

de las obligaciones y contratos en el presente 

subtítulo. 

[Énfasis nuestro.] 
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A su vez, el segundo párrafo del Art. 1222 del 

Código Civil, supra, dispone el remedio disponible al 

apelante bajo las circunstancias antes descritas: “[e]l 

dolo incidental sólo obliga al que lo empleó, a 

indemnizar daños y perjuicios”.  

Consecuentemente, al tratarse de dolo incidental la 

parte apelante solo tiene derecho a reclamar los daños 

y perjuicios causados por la omisión de la parte apelada. 

 Existe otra aplicación del dolo contractual que 

surge, no en la etapa de la contratación, sino en el 

curso de la consumación del contrato. Es conocido como 

dolo en el incumplimiento de la obligación, y consiste 

en la negativa consciente y voluntaria del deudor a 

cumplir con su obligación, con conocimiento de que 

realizará un acto injusto. Colón v. Promo Motor Imports, 

Inc., supra, pág. 668; Canales v. Pan American, 112 DPR 

329, 340 (1982); Márquez v. Torres Campos, 111 DPR 854, 

864 (1982). Ello supone que, el obligado tenga 

conocimiento de la obligación que sobre él pesa, del 

acto o la abstención que va a realizar y de las 

consecuencias que ello produce. F. Puig Peña, Compendio 

de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ed. Pirámide, 

1976, T. III, pág. 165.  

Es decir, el dolo cometido en la consumación del 

contrato no implica, necesariamente, un designio 

malévolo del deudor, sino solo conocimiento del hecho de 

su propio incumplimiento, consciente de que ha de 

afectar la expectativa del acreedor. Mayagüez Hilton 

Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, 253 (2002). 

Precisamente, la actuación de la parte apelada al 

negarse a cumplir con su promesa de proveer el número de 

identificación de la pieza del bonete constituye dolo en 
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el cumplimiento de una obligación. Como vimos, la parte 

apelada sabía sobre las consecuencias que, podría 

acarrear la falta de número de identificación, y también 

que, era su responsabilidad obtenerlo y entregarlo a la 

parte apelante. Tal omisión, además de evidenciar la 

ilegalidad del automóvil y la vulnerabilidad a que el 

mismo fuera confiscado por las autoridades 

gubernamentales, impedía su venta y uso, condición 

esencial del contrato. Al final nunca cumplió con su 

obligación y en consecuencia, el negocio de compraventa 

quedó frustrado. 

En vista de todo lo anterior, la parte apelada quedó 

sujeta a responder por los daños y perjuicios reclamados 

por la parte apelante al incurrir en dolo incidental 

cuando omitió información importante durante la etapa de 

la formación del contrato, y al cometer dolo en la 

consumación del contrato al incumplir con la entrega del 

número de identificación de la pieza del bonete. Arts. 

1054, 1060, 1222 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3018, 

3024 y 3409. 

En este caso, la indemnización de daños y perjuicios 

comprende “todos los que conocidamente se deriven de la 

falta de cumplimiento de la obligación”. Art. 1060 del 

Código Civil, supra.16 

La parte apelante solicita varias partidas en 

concepto de daños, entre ellas está: (1) el pago de 

almacenaje del Honda Accord 2013 de $50 diarios desde el 

27 de febrero de 2016 “hasta la fecha en que la misma 

 

16 El Art. 1060 del Código Civil indica: “Los daños y perjuicios de 

que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan 

podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean 

consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. 

En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente 

se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación”. 
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fue removida por los demandados de las facilidades de 

Adriel”; (2) el pago de gastos de reparación de la unidad 

Honda Accord 2013. 

Sobre estas partidas, la determinación de hecho 

número veintisiete estableció incontrovertiblemente 

que, la parte apelante “no incurrió en gastos de 

reparación del vehículo Honda Accord de 2013”. De la 

determinación de hecho número veintiocho deducimos la 

falta de prueba sobre esta partida, pues el hecho 

indicado establece que la parte apelante “no cuenta con 

la documentación de aviso requerida para reclamar gastos 

de almacenaje del vehículo Honda Accord del 2013”.  

Consecuentemente, estas partidas quedan 

descartadas. 

La parte apelante también reclama daños económicos 

por la supuesta retención ilegal de la Nissan Rogue 2016 

por la parte apelada. Según el apelante esta partida 

incluye: (1) daños sufridos por el vehículo de motor por 

falta de mantenimiento; (2) la depreciación del 

automóvil “desde que estuvo en posesión de la parte 

demandada hasta que lo entregaron”; y (3) los gastos de 

reparación de la Nissan Rogue 2016. Según el apelante 

“[e]stos daños… no pueden ser en este momento 

cuantificados con exactitud pero se estiman en una suma 

no menor de $100,000.00”. 

Las primeras dos partidas corresponden a unos 

supuestos daños sufridos por falta de mantenimiento de 

la unidad Nissan Rogue 2016, y la depreciación del 

automóvil durante el tiempo que estuvo en posesión de la 

parte apelada. 
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En relación con esto, la Regla 110 (a) y (b) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 110 (a) (b), dispone sobre 

evaluación y suficiencia de la prueba: 

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá 

evaluar la evidencia presentada con el 

propósito de determinar cuáles hechos han 

quedado establecidos o demostrados, con 

sujeción a los principios siguientes: 

a) El peso de la prueba recae sobre la parte 
que resultaría vencida de no presentarse 

evidencia por alguna de las partes. 

b) La obligación de presentar evidencia 

primeramente recae sobre la parte que 

sostiene la afirmativa en el asunto en 

controversia. 

 

Por su parte, la Regla 110 (h) de Evidencia, 32 

LPRA Ap. IV, R. 110 (h) añade: 

Cualquier hecho en controversia es susceptible 

de ser demostrado mediante evidencia directa o 

mediante evidencia indirecta o circunstancial. 

Evidencia directa es aquélla que prueba el hecho 

en controversia sin que medie inferencia o 

presunción alguna y que, de ser cierta, 

demuestra el hecho de modo concluyente. 

Evidencia indirecta o circunstancial es aquélla 

que tiende a demostrar el hecho en controversia 

probando otro distinto, del cual por si o, en 

unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en 

controversia. 

 

Inclusive, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, obliga a presentar las pruebas que se utilizarían 

en el juicio para apoyar una alegación. Véase, Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, supra. Así, el tribunal 

puede considerar prueba que, de no ser adecuadamente 

refutada, permite disponer sumariamente a favor de 

alguna de las partes. Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 DPR 272, 279 (1990). 

Sin embargo, la parte apelante falló en colocarnos 

en condición de determinar como verdaderas, sin recurrir 

a especulaciones y conjeturas, el valor de la 

depreciación del automóvil y los daños por “falta de 

mantenimiento”. García López v. Méndez García, 102 DPR 
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383, 386 (1974); Rodríguez v. Serra, 90 DPR 776, 778 

(1964). 

Por tanto, concluimos que la parte apelante no 

cumplió con los requisitos establecidos en nuestro 

ordenamiento jurídico para sostener su reclamo de daños 

sobre estas partidas conforme al estándar de prueba 

aplicable a los casos civiles. Véanse, Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra; Regla 110 (f) de las de 

Evidencia, supra.17 

Finalmente, en cuanto a la última partida de daños 

reclamada, el hecho número veintiséis demuestra que, la 

parte apelante “no incurrió en gastos de reparación del 

vehículo Nissan Rouge del 2016”. 

En vista de que, tanto la demanda como la 

reconvención dejan “de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio”, procede la 

desestimación de ambas. Regla 10.2 (5) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap., R. 10.2; González Méndez v. Acción 

Social de Puerto Rico, 196 DPR 213, 234 (2016). 

V. DICTAMEN 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se MODIFICA la 

sentencia parcial apelada, REVOCAMOS aquella parte del 

dictamen que declaró Ha Lugar la reconvención a la 

demanda y en su lugar, DESESTIMAMOS la reconvención 

interpuesta. Además, se CONFIRMA aquella parte de la 

sentencia que desestimó la demanda instada por la parte 

apelante, por los fundamentos expuestos en nuestra 

sentencia.  

 
17 La Regla 110 (f) de Evidencia lee: “En los casos civiles, la 

decisión de la juzgadora o del juzgador se hará mediante la 

preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad, a 

menos que exista disposición al contrario. En los casos criminales, 

la culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida más allá 

de duda razonable”. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. La Jueza Cortés 

González concurre sin opinión escrita.  
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