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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2020.  

 Comparece Bella International, LLC (Bella o parte apelante), 

solicitando que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), el 21 de agosto de 2019. 

Mediante su dictamen, el foro primario determinó que no medió dolo de 

ninguna de las partes durante la negociación de compraventa del vehículo 

de motor adquirido por la señora Brenda Luz Rodríguez Sambolín y el 

señor Jorge Valenzuela (el matrimonio Rodríguez-Valenzuela). A tenor, 

declaró No Ha Lugar tanto la demanda interpuesta por la parte apelante 

como la reconvención instada por el matrimonio Rodríguez-Valenzuela y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por estos (en lo sucesivo, los 

apelados).  

Examinados los asuntos traídos a nuestra consideración, 

determinamos confirmar el dictamen apelado. 
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I.  Resumen del tracto procesal  

El pleito dio inicio con la presentación de una demanda por la parte 

apelante, sobre dolo, engaño, cobro de dinero, incumplimiento de contrato, 

daños y perjuicios y la devolución de prestaciones, dirigida contra el 

matrimonio Rodríguez-Valenzuela. Posteriormente, la parte apelante 

presentó Demanda Enmendada, alegando que operaba un concesionario de 

vehículos de motor bajo el nombre Honda de Ponce, al cual los apelantes 

acudieron el 28 de enero de 2017 para adquirir un vehículo nuevo. Como 

parte de la transacción negociada, el matrimonio Rodríguez-Valenzuela 

adquirió una unidad nueva marca Honda HRV del año 2017. Aseveró la 

apelante que durante la negociación el matrimonio cedió en trade-in un 

vehículo usado marca FIAT de 2014, que habían adquirido mediante 

financiamiento con Reliable Financial (en adelante, Reliable). Asimismo, 

indicó que antes de firmar los documentos, su personal hizo las diligencias 

correspondientes a averiguar el balance para la cancelación del préstamo 

del vehículo dado en trade-in, consignando la cantidad de $8,835.70 como 

el balance final adeudado, la cual se redondeó a $8,836.00. Esgrimió, que 

mediante escrito el matrimonio Rodríguez-Valenzuela se comprometió a 

pagar cualquier diferencia en precio que resultare de la cancelación de la 

deuda con Reliable. Con precisión, que la Sra. Rodríguez Sambolín firmó 

un documento titulado “Carta de Autorización y Hoja de Trámite” donde 

certificaba la corrección del balance del trade-in y se comprometía a pagar 

cualquier diferencia que surgiese de dicha transacción.  

Además, la apelante arguyó que posterior a la celebración de la 

referida compraventa, advino en conocimiento de que su personal había 

cometido un error en la determinación de la cantidad que se le adeudaba a 

Reliable por la unidad que fue dada en trade-in por la apelada, pues la 

misma ascendía a $15,844.40 (en lugar de $8,835.70). Expuso que 

habiendo el concesionario saldado la deuda de los apelados, (pagando una 

diferencia de $7,008.40 de la cantidad adjudicada al vehículo en trade-in), 
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se comunicó con el matrimonio Rodríguez-Valenzuela para cobrar la 

diferencia, pero estos manifestaron que no responderían por un error del 

concesionario. Sostuvo que el matrimonio sabía o debió haber sabido los 

términos de su contrato con Reliable, y cuál era el balance para la 

cancelación del préstamo, constituyendo sus acciones un dolo grave que 

invalidaba el consentimiento en la transacción. En su defecto, indicó que 

procedía que se anulara la transacción por haber mediado un error grave 

que invalidaba el consentimiento. A tenor, solicitó que se condenara a los 

apelados al pago de $7,008.40 por la diferencia en la cancelación del trade-

in, más intereses, costas y honorarios de abogados.  

En respuesta, el matrimonio Rodríguez-Valenzuela presentó 

Contestación a Demanda y Reconvención. En esta, aceptaron que 

compraron un vehículo nuevo en el concesionario de la apelante y que 

entregaron en trade-in un vehículo usado marca FIAT, en el que ambas 

partes estuvieron de acuerdo que se adjudicara a este último un balance 

adeudado de $8,836.00. Sin embargo, negaron que tuvieran conocimiento 

de cuál era el balance de cancelación de la deuda del FIAT con Reliable. 

Esgrimieron que fue la parte apelante quien hizo las gestiones para 

procurar obtener la información sobre el balance de cancelación, y que 

nunca aceptaron responder por cualquier diferencia sobre la cantidad 

informada, puesto que de haber sabido que existía una diferencia en el 

balance de la cuenta del Fiat no hubiesen efectuado la compra. A pesar de 

que aceptaron que la Sra. Rodríguez Sambolín firmó un documento donde 

consentía pagar cualquier diferencia que resultare del trámite de 

cancelación del vehículo usado, explicaron que su consentimiento estuvo 

viciado, no fue libre ni voluntario, pues los documentos estaban en blanco 

y su contenido no le fue explicado. Añadieron, que la parte apelante, en el 

curso ordinario de sus negocios y en su expertise, conocía y/o debía 

conocer y les ocultó el balance real de cancelación, en aras de propiciar la 
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venta, acciones que constituyeron dolo grave y/o error que viciaron el 

consentimiento.   

Con referencia a la reconvención presentada, los apelados adujeron 

haber acudido al concesionario Honda de Ponce para adquirir un nuevo 

vehículo, informándole a la vendedora que buscaban un modelo que 

tuviera un pago mensual similar al que pagaban por su FIAT.  Aseveraron 

que la Sra. Rodríguez Sambolín firmó unos documentos advirtiéndole a la 

vendedora del concesionario, la señora Melnid Álvarez (Sra. Álvarez o 

vendedora), que estos estaban en blanco. Aseguraron que fue la vendedora 

quien hizo las averiguaciones sobre el balance de cancelación que restaba 

del Fiat, gestión del concesionario en la que descansaron de buena fe para 

llevar a cabo la transacción. Alegaron que, un mes después de efectuada la 

venta, la parte apelante los citó al concesionario, donde les fue informada 

la discrepancia en el precio de cancelación, exigiéndoles que realizaran un 

préstamo personal para pagar la aludida diferencia o tendrían que entregar 

el auto allí adquirido. Ante la negativa de pagar la diferencia, señalaron que 

la parte apelante procedió a realizar llamadas amenazantes, intimidantes y 

hostigadoras, lo que les perturbó y alteró su paz personal y familiar, 

temiendo por su propiedad, economía y que su crédito se viera afectado. 

Adujeron que la parte apelante, mediante maquinaciones insidiosas, optó 

por no indicarles el balance correcto de cancelación para propiciar la venta 

del vehículo y dicha ocultación intencional vició su consentimiento en la 

transacción. En la alternativa, reclamaron que la actuación de Bella fue el 

resultado de un error del personal del concesionario que tuvo como 

resultado que se viciara el consentimiento al momento de la transacción y 

los indujo a contratar bajo unos términos que no eran reales y, de haberlos 

conocido, no los hubiese llevado a realizar el negocio. En consecuencia, 

solicitaron que se condenara a la apelante al pago de todos los gastos que 

conllevara la devolución de las contraprestaciones, una indemnización no 
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menor de $15,000.00 en concepto de daños, y al pago de intereses, costas, 

gastos y honorarios de abogados.   

La apelante presentó su contestación a la reconvención. En la 

misma, levantó como defensa que el matrimonio tenía conocimiento de la 

información de su cuenta con Reliable y faltó a la buena fe contractual al 

mantener silencio sobre el balance real de cancelación. También, sostuvo 

que el pago efectuado para la cancelación del préstamo por el Fiat les fue 

útil a los apelados, por lo que solicitó que se declarara sin lugar la 

reconvención.  

Luego de varias incidencias procesales, el tribunal a quo celebró el 

juicio en su fondo los días 4 y 5 de junio de 2019. Según adelantamos, el 

23 de agosto de 2019 el foro primario emitió la Sentencia cuya revocatoria 

se nos solicita. Luego de haber sopesado la prueba documental y testifical 

presentada en el juicio, el TPI hizo las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1.Bella International, LLC es una compañía de responsabilidad limitada 
que hace negocio bajo el nombre comercial Honda de Ponce, en adelante 
Bella o el concesionario o la demandante.  
 
2. La Sra. Brenda Luz Rodríguez Sambolín, en adelante la                   
Sra. Rodríguez, y el Sr. Jorge Valenzuela, en adelante el Sr. Valenzuela, 
son mayores de edad y casados entre sí hace 42 años, denominados de 
forma conjunta los demandados o el matrimonio Rodríguez-Valenzuela.  
 
3. El 28 de enero de 2017 los demandados acudieron al concesionario 
Honda de Ponce de la parte demandante, interesados en adquirir un 
vehículo de motor marca Honda HRV del año 2017, color blanco, tablilla 
IUX-235, VIN 3CZRU5H39HM705065, en adelante la Honda.  
 
4. El matrimonio Rodríguez-Valenzuela llegó al concesionario entre las 
10:00 y 11:00 de la mañana. Allí se asignó a la vendedora de nombre 
Melnid Álvarez Ortiz, Ejecutiva de Ventas, en adelante la Sra. Álvarez. 
 
5. Como parte del proceso de venta, la Sra. Álvarez le mostró los 
vehículos al matrimonio Rodríguez-Valenzuela, hizo la verificación de 
crédito y las gestiones con Reliable Financial para conocer el balance de 
la cancelación del préstamo del vehículo de la Sra. Rodríguez. 
 
6. El Sr. Carlos Pacheco, Gerente de Financiamiento de Honda de 
Ponce, le ofreció varias alternativas a la Sra. Rodríguez de protección de 
vehículo. Todas ellas fueron rechazadas por la Sra. Rodríguez por 
razones de presupuesto.  
 
7. El Sr. Félix Báez, en adelante el Sr. Báez, Gerente de Venta de Honda 
de Ponce, aprobó el precio de venta y recibir el vehículo de los 
demandados en trade-in.  
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8. De haber conocido el balance correcto de cancelación del préstamo 
del vehículo de los demandados, el Sr. Báez no hubiese aprobado la 
venta.  
 
9. La Sra. Rodríguez le insistió tanto a la Sra. Álvarez, como al             
Sr. Pacheco, que no podía excederse de su presupuesto para el pago 
mensual del préstamo. Ella les hizo bien claro que no podía pagar una 
cantidad adicional.  
 
10. De haberle informado Bella al matrimonio Rodríguez-Valenzuela que 
el valor de su vehículo aceptado en trade-in para abonar al precio de 
compraventa era insuficiente, y generaría un aumento en el precio de 
$7,008.40, el matrimonio Rodríguez-Valenzuela no hubiese comprado el 
Honda.   
 
11. Finalmente, el precio de venta negociado y pactado fue de 
$26,603.00 mediante la factura de venta 5258 del 28 de enero de 2017.  
 
12. El precio de venta del Honda sugerido por el manufacturero (MSRP), 
incluyendo arbitrios ($2,757.48), es de $21,914.00. 
 
13. Los demandados acordaron adquirir el vehículo nuevo mediante y 
sujeto a la obtención del financiamiento, con un balance a financiar de 
$26,103.00. 
 
14. Dicho balance por financiar es la cantidad resultante de la 
diferencia entre el precio de venta pactado de la unidad nueva 
($26,603.00), menos un pronto pago de $500.00.  
 
15. Como parte de la transacción se tomó por la parte demandante un 
trade-in de los demandados que corresponde a un vehículo usado 
marca FIAT 2014 Tablilla IIS-540, VIN Number ZFBCFABH6RZ009327, 
en adelante FIAT.  
 
16. El trade-in había sido adquirido previamente por la parte 
demandada mediando un financiamiento con Reliable Financial.  
 
17. La Sra. Rodríguez adquirió el FIAT para el 9 de abril de 2014 por el 
precio de $26,495.00, de los cuales financió $18,695.00 ya que le fue 
acreditado $7,800.00 por Nissan Frontier del 2001 dada en trade-in.  
 
18. En la factura de venta 5258 se indica como balance adeudado del 
trade-in la cantidad de $8,836.00. Dicho balance fue provisto por la   
Sra. Álvarez, como resultado de su gestión directa con Reliable 
Financial.  
 
19. A la fecha de la venta, la Sra. Rodríguez desconocía el balance 
correcto de la deuda.  
 
20. Tanto Bella como el matrimonio Rodríguez-Valenzuela descansaron 
en la gestión de la Sra. Álvarez para conocer el balance de cancelación 
del FIAT.  
 
21. Cabe destacar que el crédito asignado por el trade-in del FIAT, en la 
factura 5258, iguala la cantidad del balance adeudado reportado por la 
Sra. Álvarez para propósitos de negociar la venta del Honda, resultando 
en una aportación al precio de compra del Honda de $0.00. 
 
22. La parte demandada firmó el 28 de enero de 2017 un documento 
titulado “Carta de Autorización y Hoja de Trámite”, cuyo segundo 
párrafo lee: 
 

“Si al momento de liquidar la unidad se encuentra que la cantidad 
a pagar fuera mayor, o si la unidad tuviese otras deudas o 
gravámenes no informados al presente Concesionario, o de estar 
pendientes de pago de multas en el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, me comprometo a pagar dichas 
cantidades antes de la cancelación que vaya a efectuar el 
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Concesionario, y/o reembolsar al Concesionario cualquier 
cantidad que el Concesionario haya pagado a mi nombre, sin que 
esto afecte la transacción que estamos realizando. Reconozco que 
mientras yo no pague dichas cantidades, el Concesionario no 
estará obligado a pagar el Balance de Cancelación antes indicado, 
y asumo toda la responsabilidad, relevando al Concesionario, por 
cualquier consecuencia que pueda tener el que yo no pague las 
mismas, incluyendo el mantener los pagos con el Banco al día y 
posibles reportes negativos que afecten mi crédito por no haberse 
pagado a tiempo. Asimismo, reconozco que el Concesionario no 
podrá liquidar el Balance de Cancelar hasta que haya recibido 
una carta del Banco que refleje el balance de cancelación de la 
unidad no menos de quince (15) días desde la fecha que se haya 
realizado la transacción, la licencia de la unidad, una 
identificación con foto y firma del titular de dicha unidad, y el 
presente documento debidamente completado. Por lo anterior, 
reconozco que el Concesionario no necesariamente podrá cancelar 
el financiamiento del vehículo dentro del plazo de quince (15) días 
luego de la transacción por lo que renuncio a instar cualquier tipo 
de reclamación si no llegara a liquidarse el Balance a Cancelar 
dentro del periodo de tiempo antes mencionado y reconozco que la 
responsabilidad de mantener el pago del financiamiento al día 
durante este periodo recae sobre mi exclusivamente. Además, me 
comprometo a entregar todo documento que me sea requerido por 
el Concesionario para poder llevar a cabo cualquiera de las 
gestiones aquí mencionadas.  

 
23. El testimonio de la Sra. Rodríguez afirmando que los documentos 
estaban en blanco, no nos mereció credibilidad. No obstante, estamos 
convencidos de que la Sra. Rodríguez firmó los documentos sin leerlos, 
cerca de las 6:30 de la tarde, descansando en las gestiones realizadas 
por la Sra. Álvarez en lo que se refiere al balance de cancelación del 
trade-in. Por otro lado, los empleados de Bella no le explicaron su 
contenido, con excepción de la suma a financiar y el pago mensual.  
 
24. La cantidad correcta del balance de cancelación de la cuenta del 
trade-in ascendía a unos $15,844.40 al 14 de febrero de 2017.  
 
25. El matrimonio Rodríguez-Valenzuela desconocía el monto del 
balance de cancelación de la cuenta trade-in.  
 
26. La diferencia en la deuda trade-in entre la cantidad reflejada en la 
factura de venta 5258 y el balance al 14 de febrero de 2017[,] asciende a 
$7,008.40.  
 
27. El 16 de febrero de 2017 Reliable Financial expidió la carta de 
cancelación del préstamo del FIAT, y devolución de la prima pagada no 
devengada a favor de la Sra. Rodríguez.   
 
28. El 16 de febrero de 2017 el Sr. Pacheco emitió carta de autorización 
para que se le entregara a la Sra. Rodríguez el importe de prima no 
devengada del FIAT.  
 
29. La carta fue entregada a la Sra. Rodríguez[,] quien cobró la prima no 
devengada. 
 
30. Al momento de recoger la carta para el pago de la prima no 
devengada, ninguno de los empleados de Bella le inquirió sobre el 
balance de cancelación del FIAT.  
 
31. Para finales del mes de febrero, se comunicaron con la                 
Sra. Rodríguez para reunirse en las facilidades de Honda Ponce para 
dialogar sobre la diferencia entre el balance de cancelación del préstamo 
del FIAT y el reportado por la Sra. Álvarez. Allí, se le ofreció al 
matrimonio Rodríguez-Valenzuela llegar a un happy medium para 
enmendar el error de la Sra. Álvarez que conllevaba un pago adicional 
por parte del matrimonio Rodríguez [Valenzuela]. Dicha oferta fue 
rechazada por el matrimonio Rodríguez-Valenzuela.  
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32. El 14 de marzo de 2017 la representación legal de la parte 
demandada remitió una comunicación escrita a la parte demandante 
solicitando el cese y desista de cualquier reclamación a los demandados 
relacionada con el Honda.  
 
33. El 16 de marzo de 2017 la representación legal de la parte 
demandante contestó la carta de la parte demandada dejando sin efecto 
la transacción de venta, solicitando la devolución de la Honda, el 
recogido del FIAT e informando que no se cancelaría el préstamo del 
FIAT, pese a que ya había sido pagado.  
 
34. El 17 de marzo de 2017 la representación legal de la parte 
demandada notificó a la representación legal de la parte demandante su 
rechazo a la determinación de resolver el contrato por la parte 
demandante.  

 

En definitiva, el foro apelado concluyó que ninguna de las partes 

había actuado con dolo o engaño durante la transacción. Asimismo, 

determinó que la vendedora de Bella, la Sra. Álvarez, cometió un error al 

verificar el balance de la cancelación del vehículo del matrimonio 

Rodríguez-Valenzuela dado en trade-in, lo que provocó que Bella tuviera 

que pagar un exceso de $7,008.40. También, señaló que el matrimonio 

desconocía el balance de cancelación de la cuenta del vehículo que ofreció 

en trade-in al momento de la transacción, y de haberlo conocido no hubiese 

realizado el negocio. Además, que, aunque la Sra. Rodríguez suscribió una 

carta donde se obligaba a pagar cualquier diferencia que resultara de la 

adjudicación del trade-in, esta firmó los documentos sin leerlos, sin que se 

le explicara su contenido y luego de seis horas de trámite en el 

concesionario, confiando en las gestiones realizadas por la vendedora. 

Finalmente, concluyó que el pago realizado por Bella a Reliable, constituyó 

un pago a favor de tercero, el cual no le fue útil a los apelados.  

En cuanto a la reconvención, determinó que, tanto el Gerente de 

Ventas de Bella como los apelados, descansaron en las gestiones realizadas 

por la Sra. Álvarez, en lo referente a la obtención del balance de 

cancelación. Ante tal hecho, Bella otorgó su aprobación a las condiciones 

de venta del nuevo vehículo, así que, ninguna de las partes dio su 

consentimiento en el negocio mediando dolo. De conformidad, el TPI 

declaró No Ha Lugar a la demanda y la reconvención. 
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En desacuerdo con la determinación del foro primario, el apelante 

acudió ante nosotros mediante recurso de apelación, señalando la comisión 

de los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en abuso de discreción 
y en la apreciación de la prueba al dejar de hacer determinaciones de 
hechos importantes sustentadas por la prueba admitida en evidencia y 
no considerarlos al resolver el caso.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en abuso de discreción 
al no considerar y no aplicar a los hechos el lenguaje expresamente 
pactado y aceptado bajo la firma de la parte demandada-apelada, bajo el 
fundamento de no haber leído los documentos antes ni después de 
firmar, no haber pedido que se le explique el contenido de los mismos 
en momento alguno, ni preocuparse en lo más mínimo en cuanto a la 
cantidad que ascendía su deuda personal relacionada a su trade-in.    
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en abuso de discreción 
al no considerar la reiterada evasividad y falta de responsividad de la 
demandada-apelada al preguntársele si su posición al momento de 
firmar los documentos de la venta era que[,] por no leerlos, no le 
aplicaría en forma alguna su contenido, prevaleciendo solamente lo 
hablado.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en abuso de su 
discreción al no considerar la reiterada evasividad y falta de 
responsividad de la demandada-apelada al preguntársele si su posición 
al momento de firmar los documentos de venta era que por no leerlos, 
no le aplicaría en forma alguna su contenido, prevaleciendo solamente 
lo hablado, y al dejar de aplicar las consecuencias legales de dicha 
evasividad reiterada que el propio Honorable Tribunal de Primera 
Instancia manifestó clara e inequívocamente que consideraría.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en abuso de discreción 
al no considerar probado el beneficio que obtuvo la parte demandada-
apelada al aplicar el Artículo 1112 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3162, 
y aplicar incorrectamente dicho precepto de ley.  

 

 Una vez presentada la transcripción de la prueba oral, concedimos 

oportunidad a las partes para presentar sus alegatos, sin embargo, no 

comparecieron. Habiendo estudiados las controversias esgrimidas, estamos 

en posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho 

A. Revisión judicial de las determinaciones de hechos 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que 

[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

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

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos.  
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En consonancia, es norma reiterada que los tribunales apelativos 

debemos brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues es éste 

quien se encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un 

testigo. Por tanto, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o 

parcialidad, no intervendremos con sus conclusiones de hechos y 

apreciación de la prueba. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 

448 (2012); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001); Ortiz v. Cruz 

Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975).   

Nuestro más Alto Foro ha explicado que incurre en pasión, prejuicio 

o parcialidad [a]quel juzgador que actúe movido por inclinaciones personales 

de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con 

respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin 

importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba 

alguna. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013). 

B. El dolo como vicio del consentimiento  

Nuestro ordenamiento contractual sostiene que “[l]os contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo 

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. Para que un 

contrato se considere válido se requiere que concurran tres elementos 

esenciales: consentimiento de los contratantes, objeto cierto del contrato y 

la causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3391. A falta de alguno de ellos, será causa de nulidad del 

contrato y, por tanto, inexistente en el orden jurídico. 

Una vez coincide en la contratación la causa válida y el objeto, se 

perfeccionará mediante el mero consentimiento, obligando desde entonces 

no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, 
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al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, supra. Expone la doctrina, que 

el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación 

sobre la cosa y la causa que ha de constituir el contrato. Art. 1214 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3401. Por tanto, un contrato puede ser nulo de 

su faz cuando hay ausencia total de consentimiento, o meramente anulable 

cuando habiéndose dado consentimiento, este estuviera viciado por error, 

violencia, intimidación o dolo. Art. 1217 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3404. 

  El Código Civil, junto a su jurisprudencia interpretativa, son los que 

han establecido los contornos de cada uno de los vicios de consentimiento 

reconocidos. Específicamente, dentro del contexto de una alegación de dolo 

en el consentimiento, el Código dicta que se configura “cuando con 

palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, 

es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”. 

Art. 1221 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3408. También, puede constituirse 

“[a]l callar sobre una circunstancia importante relacionada con el objeto del 

contrato”. Art. 1221 del Código Civil, supra. El dolo ha sido entendido como 

“todo un complejo de malas artes, contrario a las leyes de la honestidad e 

idóneo para sorprender la buena fe ajena, generalmente en propio 

beneficio”. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 63 (2011). 

El elemento objetivo del dolo puede consistir en cualquier conducta como 

astucias, argucias, mentiras, sugestiones, artificios, invención de hechos 

falsos, ocultación de los existentes o en suministrar referencias 

incompletas de éstos. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra, págs. 

64-65. Este “se caracteriza como la infracción voluntaria y consciente de 

un deber jurídico que ocasiona al otro contratante un perjuicio del que 

debe responder”. Id, pág. 68.  

El Art. 1222 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3409, establece dos tipos 

de dolo, el cual es el grave e incidental. Sobre la diferencia entre estos, 

nuestro más alto foro ha expresado:  
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A tales efectos, el artículo 1222 dispone que “para que el dolo produzca 
la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado 
por las dos partes contratantes”. 31 LPRA sec. 3409. Este tipo de dolo 
con características de gravedad lo hemos denominado anteriormente, 
como el dolo causante. Es el que causa, motiva, sirve de ocasión y lleva 
a celebrar el contrato, de modo tal que sin él, no se hubiera otorgado el 
mismo. 
[…]  
Por otro lado, existe otra especie de dolo, denominado por el artículo 
1222 como dolo incidental, cuya existencia no produce la nulidad del 
contrato sino que “solo obliga al que lo empleó, a indemnizar daños y 
perjuicios”. 31 LPRA sec. 3409. Ello es así, ya que este tipo de dolo no 
tiene una influencia decisiva en la esencia de la obligación…Éste solo 
facilita la celebración del contrato…En el dolo incidental, contrario a en 
el dolo causante [o grave], existe la voluntad de contratar del 
perjudicado, pero hay engaño en el modo en que se celebra el contrato. 
Sin éste, el contrato de todas formas se hubiera celebrado, pero no bajo 
las mismas condiciones. [Citas omitidas]. 

 

El dolo no se presume, por lo cual, no se puede establecer mediante 

meras alegaciones, sino “corresponde a quien reclama dicha conducta 

dolosa la responsabilidad de la prueba”. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 

144 DPR 659, 669 (1997).  

C. La interpretación de los contratos y el contrato de adhesión 

La teoría contractual que rige en nuestra jurisdicción dispone el 

principio de libertad de contratación o autonomía de la voluntad. El 

principio pacta sunt servanda establece que: los contratantes pueden 

establecer los pactos cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público, 

Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; las 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. A pesar de ello, el principio de libertad contractual no es 

irrestricto y está sujeto a la intervención de los tribunales, según dimana 

del propio Código Civil. Art. 1207 del Código Civil, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que los contratos no están 

sujetos a interpretación cuando sus términos son claros y específicos. Asoc. 

Res. Los Versalles v. Los Versailles, 194 DPR 258, 267 (2015). “Si los 

términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de 

los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.” Art. 1233 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3471. Ahora bien, si un contrato requiere de 
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interpretación, el Código Civil dispone que cuando no podemos depender 

del sentido literal de las palabras, debemos recurrir a la intención de las 

partes al momento de contratar. Sobre ello, nuestro máximo foro se ha 

manifestado sobre la supremacía de la intención de las partes al momento 

de contratar, puesto que el propio Código Civil indica que la intención 

evidente de las partes prevalecerá sobre las palabras, aun cuando estas 

parecieran contrarias a aquellas. Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles, 

supra; Art. 1233 del Código Civil, supra. De lo que surge que el juzgador 

deberá considerar los actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato 

para hacer su determinación. Art. 1234 del Código Civil, 31 LPRA             

sec. 3472. Es pues, función del juzgador armonizar el conjunto de los 

términos del contrato con la verdadera intención de las partes. Id.  

Al atender el tema de la interpretación de los contratos se ha de tener 

en consideración el caso particular que presentan los contratos de 

adhesión, el cual es definido como aquel en que las condiciones 

establecidas son obra de una sola de las partes, de tal manera que el otro 

contrayente no presta colaboración alguna a la formación del contenido 

contractual, quedando así sustituida la ordinaria determinación bilateral 

del contenido por un simple acto de aceptación o adhesión al esquema 

contractual predeterminado unilateralmente. Coop. Sabaneña v. Casiano 

Rivera, 184 DPR 169 (2011). Acontece en este tipo de contratación un 

desequilibrio de poder entre las partes que impide un verdadero proceso 

previo de negociación, lo que representa una reducción al mínimo de la 

bilateralidad contractual. Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., 173 DPR 

694 (2008). 

Por lo anterior, en nuestra jurisdicción los contratos de adhesión son 

tratados de modo excepcional, pues sus cláusulas deben interpretarse 

liberalmente a favor de la parte contratante económicamente más débil. 

Santiago v. Kodak Caribean, Ltd., 129 DPR 763 (1992). En la misma tónica, 

si del texto del contrato de adhesión surgiere alguna duda, ésta se 
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resolverá en beneficio de la parte que no participó en su redacción. Echandi 

Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 370 (2008); Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 304 (2007). 

Sin embargo, no cabe recurrir a estas reglas de interpretación de 

contratos cuando no surge duda alguna de las palabras, y de los actos de 

los propios contratantes al entrar éstos en el contrato en cuestión. National 

City Bank v. Llonín, 41 DPR 163 (1930). El hecho de que un contrato sea de 

adhesión significa tan solo que se analizará del modo más favorable para la 

parte más débil, pero no se interpretará de modo irrazonable. Coop. 

Sabaneña v. Casiano Rivera, supra. Si lo pactado resulta claro y no viola la 

ley o contraviene el interés público, prevalecerá el contrato aun cuando sea 

de adhesión. Rivera v. Insurance Co., 103 DPR 91 (1974). 

D. Pago por tercero 

El Art. 1112 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3162, regula la figura del 

pago por tercero.  Dicho artículo establece lo siguiente: 

Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el 

cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore 

el deudor. El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor 

lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. 

En ese caso solo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido 

útil el pago.  

Como norma general, el pago extingue la obligación principal y con 

ella mueren las garantías accesorias. Asoc. Cond. HIMA v. Atlantis Health 

Care Group, 199 DPR 769 (2018). No obstante, cuando se realiza un pago 

por un tercero, ello puede provocar la subrogación de éste en los derechos 

del acreedor original, provocando que no se extingan la obligación ni sus 

garantías. Id. Un tercero es aquel que no está ligado al deudor por una 

relación contractual o por algún vínculo que establezca una obligación. Id. 

El Art. 1164 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3248, establece que el pago por 

este tercero conlleva la subrogación del que paga en los derechos del 

acreedor cuando: (1) un acreedor paga a otro acreedor preferente; (2) el 

que paga no tiene interés en el cumplimiento de la obligación, pero cuenta 

con la aprobación expresa o tácita del deudor, y (3) cuando quien paga 
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tiene interés en el cumplimiento de la obligación. Eastern Sands, Inc. v. 

Roig Comm. Bank, supra, pág. 714.  

Como vemos de lo anterior, las consecuencias del pago por tercero 

dependen de si el deudor lo conoce, lo consiente o se opone a que se 

realice. Cuando un tercero paga con “conocimiento y aprobación del 

deudor, sea de manera expresa o tácita, o pague porque tiene interés en el 

cumplimiento de la obligación, entonces el tercero tiene una acción de 

reembolso contra el deudor o, según su elección, podrá compeler al 

acreedor a que le subrogue en sus derechos.” Asoc. Cond. HIMA v. Atlantis 

Health Care Group, supra. En los casos donde el tercero realiza un pago a 

favor del deudor, ignorándolo este, la única acción que tendrá disponible es 

la acción de reembolso contra el acreedor. Así también, en los casos en que 

el tercero paga en contra de la voluntad del deudor, no tiene disponible a 

su favor la acción de reembolso y solo tendrá contra el deudor una acción 

de repetición con relación a aquello que le haya sido útil o haya enriquecido 

al deudor. Esto en aras de evitar un enriquecimiento injusto por parte del 

deudor con respecto al tercero que realiza el pago. Id. 

Para que se configure el pago o cumplimiento de una obligación, se 

requiere: (1) la existencia de una obligación que pueda ser pagada; (2) la 

intención de extinguir la obligación por medio del pago (animus solvendi), y 

(3) la efectiva y exacta realización de la prestación. Particularmente, en el 

pago por tercero se exige de ese tercero la inequívoca y manifiesta intención 

de extinguir la relación obligatoria en que se interviene, esto es que tiene 

que existir el animus solvendi o la voluntad de pagar por el deudor. Id. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

-A- 

Los primeros cuatro señalamientos de error son susceptibles de 

discusión conjunta, por lo que así obraremos. En estos, 

fundamentalmente, la parte apelante cuestiona las determinaciones de 

hechos alcanzadas por el TPI, por cuanto, arguye, abusó de su discreción al 
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no realizar determinaciones de hechos que estuvieran sustentadas por la 

prueba testifical y documental que fue desfilada en el juicio. En específico, 

alegó que incidió el foro primario al no hacer determinaciones de hechos 

relacionadas a que la Sra. Rodríguez Sambolín firmó un documento en el 

que aceptaba pagar la diferencia de cualquier balance de cancelación sobre 

su vehículo dado en trade-in, atándose a sus propios actos, ya que 

mediante su firma aceptó las consecuencias de lo pactado. Señaló que la 

Sra. Rodríguez Sambolín se mostró negativa y evasiva al contestar las 

preguntas en el interrogatorio al que fue sometida en el juicio, lo que debió 

ponderarse como prueba directa de que actuó con dolo durante la 

negociación. Además, indicó que, ante la negativa de la Sra. Rodríguez 

Sambolín de presentar contestaciones responsivas en el interrogatorio al 

que fue sometida, el TPI había dispuesto que realizaría las inferencias 

adversas que correspondieran, pero nunca lo hizo. Es decir, a través de 

estos señalamientos de errores la apelante procura que sopesemos la 

prueba testifical que estuvo ante la presencia del juzgador de los hechos, 

llamándonos a interferir con el juicio de credibilidad allí realizado.  

Lo anterior nos convoca a realizar un breve resumen de lo sucedido 

en sala el día durante el juicio, según surge de la transcripción de la 

prueba que tuvimos oportunidad de escudriñar.  

La primera vista del juicio en su fondo se celebró el 4 de junio de 

2019. Surge de la transcripción que, antes de comenzar con el desfile de 

prueba, la parte apelante solicitó que se enmendara el informe de 

conferencia con antelación a juicio a los fines de renunciar al testimonio de 

la Sra. Melnid Álvarez (vendedora), pues no estaba disponible y su 

testimonio sería prueba acumulativa. Aceptada la renuncia de la testigo por 

todas las partes, la parte apelante inició su turno de prueba con la                

Sra. Brenda Luz Rodríguez Sambolín-apelada. Esta, declaró que el 28 de 

enero de 2017 llegó al concesionario Honda de Ponce para comprar un 

vehículo nuevo y fue atendida en primera instancia, por una vendedora 
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(Sra. Álvarez). Testificó que para esa fecha era dueña de un vehículo de 

motor marca FIAT de 2014, el cual fue cedido en trade-in. En cuanto a los 

documentos que firmó como parte de la transacción, declaró que estaban 

en blanco y que no los había leído. En específico, indicó que firmó la 

factura y el documento titulado Autorización y Hoja de Trámite sin leerlos, 

que solo recordaba que había firmado “una serie de documentos”. A pesar 

de que declaró que estaba consciente de que la firma de un documento 

equivale a la aceptación del contenido del mismo, afirmó que procedió a 

firmar todos los documentos que “le trajeron” durante el proceso de las 

negociaciones. Sin embargo, en el contrainterrogatorio testificó que la razón 

por la que había firmado los documentos sin leerlos se debía a que estos 

nunca les fueron explicados. También, señaló que había llegado al 

concesionario entre las 10:00am y 11:00am y que el negocio fue cerrado a 

eso de las 6:30pm o 7:00pm. Sobre la dinámica de como se había dado el 

proceso de la firma de los documentos, la testigo declaró lo siguiente: 

R: Pues, la última parte que… que fueron de los do… los últimos 
documentos, vino la vendedora y me trajo una serie de documentos y 
me dijo “Mira, firma todos estos documentos que están aquí porque 
este es el cierre. Esto es lo que ya tu habías hablado con… con el 
gerente”. 
 
El gerente, sí, me ha… nos había dicho que me iba a dar mil quinientos 
dólares adicional a y que el lo que iba a tratar era el pagaré, el pagaré 
que fuera en lo que yo pudiera pagar y que… pues, y que el tenía que 
cerrar el… el… el fin de mes que con… verdad, que con eso, pues, el 
quería terminar de pagar el fin de mes. Y entonces, pues… pues, firmé 
los documentos que ellos me dieron para firmar.  
P: ¿Te los explicaron? 
R: No. (Énfasis provisto).  
 

En cuanto al balance de cancelación del vehículo dado en trade-in, la 

apelada expuso que a la fecha en que acudió al concesionario desconocía 

cual era el balance de cancelación de su vehículo usado (FIAT) con 

Realiable Financial, que no había hecho un estimado sobre a cuánto 

ascendía su deuda, que no verificó la cantidad de pagos que había 

realizado hasta ese momento, ni se comunicó directamente con Realiable 

para auscultar el balance adeudado. Explicó que le había dado la 

información del FIAT a la Sra. Álvarez-vendedora, que fue esta quien hizo 
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todas las gestiones con Reliable para obtener el balance de cancelación y 

luego le notificó la cantidad adeudada, asegurándoles que el concesionario 

se encargaría de saldar la deuda existente. 

Durante el examen directo a la Sra. Rodríguez Sambolín, explicó que 

luego de celebrada la venta, acudió al concesionario a solicitar una carta 

para reclamar a Reliable la prima no devengada de su vehículo FIAT, la 

cual le fue entregada por el Sr. Carlos Pacheco, pero en ningún momento 

los empleados de Bella-apelante le reclamaron la diferencia en el balance 

de cancelación. Que luego de esta visita, comenzó a recibir llamadas y 

mensajes de texto de empleados de Bella donde le requerían acudir a las 

instalaciones del concesionario. Una vez se presentó al concesionario, se 

reunió con el Sr. Pacheco, el Sr. Félix Báez y la vendedora, los cuales le 

notificaron sobre la diferencia en el balance de cancelación del FIAT. 

Durante dicha conversación, los empleados del concesionario le ofrecieron 

llegar a un happy medium, en el que ellos se comprometían a pagar una 

cantidad y los apelados tenían que pagar otra cantidad, oferta que los 

apelados no aceptaron.  

Luego se presentó el testimonio del Sr. Carlos Pacheco, quien a la 

fecha de los hechos era el Gerente de Financiamiento del concesionario 

Honda de Ponce. Sobre la transacción efectuada con los apelados, este 

declaró lo siguiente:  

[…] Ellos llegaron al “dealer” en busca de… una unidad que se 
mantuviese en su presupuesto. Se le hizo el proceso de venta común 
como cualquier otro cliente, se le indicó… distintas unidades se le 
mostraron, pasa el proceso de venta en cuestión de lo que es precio y 
demás. Y, luego, entra mi parte, que es la segunda parte de… de… de la 
negociación que es la parte del financiamiento. Yo no tengo contacto 
con los clientes hasta el momento de… de cubrir lo que son 
opciones de protección, pagos y demás.  
[…] 
Nosotros hicimos… en este caso yo hice hincapié en una opción de 
finan… de protección en específico que es el tratamiento de pintura 
porque ella me indicó que donde ella vive es en Villa del Carmen, tiene 
mucho… mucho riesgo de salitre y demás.  
La cliente no lo toma por el hecho del presupuesto, porque se salía 
de lo que ella podía pagar […]. Al momento que cerramos el negocio 
con la cliente, verdad, digo “cerramos” en plural refiriéndome a la 
compañía, eh… yo le hago un resumen de lo que es la negociación. 
En el… en el documento esta explícito todo, precio, pronto si dio… si dio 
algún pronto, cuanto es el valor del “trade-in”, cuanto es la deuda, 
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cuanto es el pago base, todo está explicito allí en el documento, ella 
estando de acuerdo es que pasa a firmar. […]. (Énfasis provisto). 

 

Sobre la alegación de la apelada de que los documentos que firmó 

estaban en blanco, sostuvo que el concesionario tiene unos programas que 

no permiten generar ningún documento sin la información requerida en 

cada encasillado, así que, no existía la posibilidad que los documentos que 

tuvo ante sí la Sra. Rodríguez Sambolín estuvieran en blanco al momento 

de su firma. Además, testificó que emitió una carta con fecha del 16 de 

febrero de 2017 para que Reliable le cediera a la apelada la prima no 

devengada del vehículo objeto del trade-in. Para realizar dicha misiva, se 

comunicó con Reliable para asegurarse que el balance adeudado del 

vehículo había sido cancelado y poder ceder a la apelada la prima no 

devengada, asegurando que en ese momento desconocía la discrepancia en 

el balance de cancelación de la deuda. También, aseveró que en ningún 

momento corroboró con Reliable el balance de cancelación del FIAT pues 

confió en la información que le fue dada por la vendedora, Sra. Álvarez.  

El 5 de junio de 2019 se continuó con la vista de juicio en su fondo, 

la cual inició con el último testigo de la parte apelante, el señor Félix Báez, 

quien al momento de la controversia era el Gerente de Ventas de Honda de 

Ponce. En lo pertinente, este declaró que en la mayoría de las 

transacciones de venta de vehículos, el vendedor asignado es al que le 

corresponde obtener la información sobre el balance de cancelación del 

vehículo dado en trade-in, realizando las llamadas al Servicio al Cliente del 

banco acreedor, lo que en este caso fue realizado por la Sra. Álvarez. Sobre 

su intervención en la compra de los apelados, declaró que solo ayudó a los 

apelados a conseguir el pago más bajo. Testificó que en ningún momento 

tuvo conocimiento de cuál era el balance real de cancelación del trade-in y 

que, de haber tenido conocimiento de la cantidad, no se hubiese podido 

realizar la venta. Asimismo, explicó que no había posibilidad de que las 

partes llegaran a un happy medium pues la diferencia en la deuda era 

significativa.  
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Por su parte, al ser interrogada por la parte apelada, la                      

Sra. Rodríguez Sambolín sostuvo que no había leído los documentos que 

firmó porque confió en la información suministrada por los empleados de 

Bella-apelante. Afirmó que en ningún momento le solicitaron una carta 

sobre el balance de cancelación de la deuda del FIAT con Reliable. 

Concluido dicho testimonio, se presentó al testigo Sr. Jorge Valenzuela, 

inquiriendo el foro primario si su testimonio añadía algo nuevo a lo ya 

declarado en el juicio. No siendo tal el caso, la parte apelada determinó 

prescindir de su testimonio, por ser prueba acumulativa, quedando 

sometido el caso.  

Según adelantamos, nuestra función revisora ante cuestionamientos 

que nos requieren revisar la apreciación de la prueba testifical es limitada, 

por cuanto no debemos intervenir con la apreciación y adjudicación de 

credibilidad que con relación a la prueba testifical hubiese realizado el 

juzgador de los hechos a nivel de instancia, en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o ante la presencia de una 

equivocación en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. García v. Asociación, 165 DPR 311 

(2005). Este estándar de revisión limita nuestra facultad para sustituir el 

criterio del foro primario a escenarios en los que de la prueba admitida no 

exista base suficiente que apoye tal determinación. Id. 

Auscultados los testimonios vertidos en el juicio, juzgamos que la 

transcripción de la prueba no aporta elementos suficientes para que 

intervengamos con la apreciación de la prueba que tuvo ante sí el juzgador 

de los hechos, referentes a que no mediaron acciones dolosas de ninguna 

de las partes durante la tramitación de la venta del vehículo nuevo, ni 

sobre el balance de cancelación del vehículo objeto del trade-in. Como 

acentuamos en la exposición de derecho, se configura el dolo que vicia el 

consentimiento en la contratación, cuando con palabras o maquinaciones 

insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar 
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un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. Además, puede constituirse dolo 

al callar una circunstancia importante relacionada con el objeto del contrato. 

Art. 1221 del Código Civil, supra. En el presente caso, la transcripción de la 

prueba testifical revela que la vendedora de Bella, la Sra. Melnid Álvarez, 

fue la única empleada que durante las negociaciones realizó gestiones 

directamente con Reliable para inquirir sobre cuál era el balance de 

cancelación del FIAT, informando que ascendía a $8,835.70, 

(redondeándose a $8,836.00). Tampoco los apelados conocían al momento 

de la venta cuál era el balance real para cancelar su préstamo con Reliable. 

La Sra. Rodríguez Sambolín testificó que la vendedora nunca le solicitó una 

carta o certificación de Reliable con la cantidad adeudada por el FIAT y que 

en ningún momento se comunicó directamente con su acreedor (Reliable) 

para corroborar la información, si no que confió en la información que le 

suministró la vendedora sobre el balance de cancelación de su vehículo 

usado. Asimismo, los testigos de la parte apelante, el Sr. Pacheco y el             

Sr. Báez, declararon que durante toda la transacción confiaron en las 

gestiones realizadas por la Sra. Álvarez, limitándose su intervención a la 

aprobación del negocio, con la información que le fue suministrada por esta 

última. El Sr. Báez testificó que fue la vendedora quien realizó todas las 

gestiones con Reliable sobre el balance de cancelación del FIAT, y que de 

haberse conocido al momento de la venta que la diferencia de balance era 

$7,008.00, nunca hubiese aprobado la misma. A su vez, el Sr. Pacheco 

añadió que los apelados fueron enfáticos en que no querían que el pago 

mensual del nuevo vehículo sobrepasara su presupuesto, así que 

rechazaron cualquier oferta que pudiese aumentar el pago mensual de la 

nueva unidad. Luego de efectuada la venta y que se cancelara la deuda del 

FIAT, es que Bella-apelante adviene en conocimiento que el balance real de 

cancelación ascendía a $15,844.40, pagando en exceso $7,008.40 de la 

cantidad informada por la Sra. Álvarez.  



 
 

 
KLAN201901393 
 

 

22 

Es importante destacar en este punto que correspondía a la parte 

apelante-demandante, el peso de probar la conducta dolosa, pero renunció 

al testimonio de la Sra. Álvarez, quien fue la vendedora y quien determinó 

la cantidad de $8,836.00 como el balance de cancelación del FIAT. De los 

testimonios transcritos no apreciamos cómo algún juzgador podría llegar a 

la conclusión de que acontecieron los elementos requeridos para que se 

configurara la figura del dolo contractual. Nos corresponde sostener las 

determinaciones de hechos del foro primario, en la que determinó que no 

hubo dolo en las negociaciones, primero por la deferencia al juzgador que 

está en la mejor posición para aquilatar la credibilidad de los testigos, pero 

también por, reiteramos, de la transcripción de la prueba oral no se 

sostiene la imputación de que hubiese mediado dolo en el contrato de 

compraventa, ninguna de las partes conocía el balance real para la 

cancelación del préstamo del Fiat. Bien se podría argumentar que la parte 

apelada debió conocer tal balance de la deuda, sin embargo, no estamos en 

posición de variar el ejercicio de credibilidad efectuado por el TPI respecto a 

que la apelada confió en las gestiones de la vendedora del concesionario 

referentes a la confirmación con Reliable del balance debido, lo que bien 

cabía esperarse de un comercio que maneja este tipo de transacciones de 

manera cotidiana.   

Por otra parte, la parte apelante alega que incidió el foro primario al 

no realizar determinaciones de hechos sobre que la Sra. Rodríguez 

Sambolín firmó un documento comprometiéndose a responder por 

cualquier diferencia que surgiera en el balance de cancelación del vehículo 

cedido en trade-in. Sobre esto, sostuvo que la firma de los documentos 

constituyó una aceptación de su contenido.  

Con relación a lo anterior, el foro primario determinó que la                

Sra. Rodríguez Sambolín estampó su firma en el documento luego de 

transcurridas seis horas de trámite en el concesionario, sin que se le 

hubiese explicado su contenido por personal de este, y descansando en las 
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gestiones realizadas por la vendedora. Es decir, el juzgador concedió 

credibilidad a la narrativa de la Sra. Rodríguez Sambolín, dirigida a 

establecer que estuvo en el concesionario desde aproximadamente las 

10:00 am u 11:00 am, y que el proceso de cierre culminó entre las 6:30 pm 

a 7:00 pm. Mediante este testimonio, (a todas luces creído por el foro 

primario), quedó establecido que, en efecto, la Sra. Rodríguez Sambolín 

firmó el aludido documento de Autorización y Hoja de Trámite, sin que le 

fuera explicado su contenido, para lo que declaró que la vendedora le había 

indicado lo siguiente: “[m]ira, firma todos estos documentos que están aquí 

porque este es el cierre. Esto es lo que ya tu habías hablado con… con el 

gerente”. Además, el Sr. Carlos Pacheco declaró que, al momento de cerrar 

el negocio, le hizo un resumen a la apelada de lo que fueron los términos de 

la negociación y estando ésta de acuerdo procedió a firmar los mismos.   

Visto lo anterior, no disponemos de elemento alguno que sirva para 

movernos a concluir que en la aquilatación de la prueba testifical del 

tribunal a quo intervino la pasión, el prejuicio o la parcialidad que 

justificaran nuestra interferencia con dicho ejercicio. Por el contrario, la 

prueba vertida en el juicio refleja que la Sra. Rodríguez Sambolín-apelada 

tuvo ante su consideración una serie de documentos, preparados en su 

totalidad por Bella, los cuales constituían parte esencial de la compraventa 

y sobre los cuales ella no tuvo participación en su redacción. Aunque 

resulte reiterativo, al confiar en las gestiones realizadas por los empleados 

del concesionario, (lo que incluía la cantidad representada como el balance 

de cancelación informado por la vendedora), la Sra. Rodríguez estampó su 

firma en todos los documentos que tuvo ante sí, luego de más de seis horas 

de negociación, el cual incluyó el singularizado por el apelante. Con el peso, 

no insignificante, de la declaración repetida de que, de la apelada haber 

conocido el balance verdadero que adeudada, no hubiese consentido al 

contrato firmado, en tanto produciría un aumento en la mensualidad que 

no podía asumir. Coincidimos con la expresión del foro apelado a los fines 
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de que, “el trámite de obtener el balance de cancelación de la cuenta de un 

vehículo ofrecido en trade-in por un potencial cliente es algo que los 

vendedores de auto realizan día a día; y los clientes, a su vez, confían en 

que el vendedor les está ofreciendo números reales, pues ello incide 

directamente en su decisión de compra”.  

-B- 

Como quinto error, la apelante aduce que incidió el foro primario al 

determinar que el pago efectuado por Bella, con el cual saldó la totalidad de 

la deuda de los apelados con su acreedor, no le fue útil a esta. No 

coincidimos. Claramente la prueba demostró que Bella pagó a Reliable con 

la voluntad de extinguir la obligación de la Sra. Rodríguez Sambolín, con el 

animus solvendi. Sin ánimos de resultar repetitivos, el pago de $8,836.00 

por Bella fue emitido con la aprobación de los apelados, no obstante, el 

exceso pagado por el concesionario, de $7,008.40, constituyó un pago en 

contra de la voluntad de los apelados, el cual no le fue útil, pues de la 

apelada haber conocido la diferencia en el balance de cancelación, no 

hubiese consentido al mismo, ni efectuado el negocio jurídico, según fue 

reiterado en el juicio celebrado.  

IV. Parte Dispositiva 

Por los fundamentos expuesto, procede la confirmación de la 

sentencia apelada.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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

 

 
 


