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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

 Comparece F.G. Auto Retail, Inc. h/n/c Toyota San 

Sebastián, en adelante FG o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia Parcial Enmendada dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Sebastián, en adelante TPI. Mediante la misma, se 

desestimó parcialmente la demanda con perjuicio contra 

el Sr. José Onil Ramos Vélez, la Sra. Luz Esther 
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Santiago Ramos y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, en adelante los esposos Ramos 

Santiago; el Sr. Luis A. Colón Pérez, la Sra. Shantel 

Marie Figueroa Pérez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, h/n/c Colón Motors 

Auto Sales Inc., en adelante los esposos Colón 

Figueroa; el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

adelante el ELA, y el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas, en adelante el DTOP, en conjunto los 

apelados. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia Parcial 

Enmendada en cuanto al ELA y el DTOP y se revoca en 

cuanto a los esposos Ramos Santiago y Colón Figueroa. 

-I- 

Según surge del expediente, el 5 de junio de 

2010, FG compró el vehículo de motor usado Nissan 

Rogue, tablilla HJT-923, año 2009, en adelante el 

Vehículo, al Sr. José Ramos Nieves, en adelante Sr. 

Ramos Nieves, por la cantidad de $17,800.00. 

Posteriormente, FG vendió el Vehículo a un tercero 

pero éste le fue devuelto porque alegadamente adolecía 

de vicios ocultos.  

Así las cosas, el 18 de enero de 2011, FG envió 

una carta al Sr. Ramos Nieves en la que le reclamó la 

devolución del dinero pagado por el Vehículo y le 
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devolvió el mismo.
1 Sin embargo, el Sr. Ramos Nieves 

ignoró la reclamación. 

Por los hechos anteriores, el 22 de febrero de 

2011, FG presentó una Demanda sobre nulidad de 

contrato por dolo, engaño, fraude y acción 

redhibitoria contra el Sr. Ramos Nieves.
2
  

El 7 de marzo de 2011, FG presentó una Demanda 

Enmendada, para incluir como codemandados a la Sra. 

Eleonor I. Vélez Arroyo, esposa del Sr. Ramos Nieves, 

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ellos, en adelante los esposos Ramos Vélez; e incluir 

al hijo de ambos, el Sr. José O. Ramos Vélez, en 

adelante Sr. José O. Ramos. Respecto a éste alegó que 

también participó en la transacción fraudulenta.
3
 

El 19 de enero de 2012, FG presentó una Segunda 

Demanda Enmendada, para incluir como codemandado al 

Sr. Luis A. Colón Pérez, en adelante Sr. Colón Pérez. 

En la Moción Sometiendo Segundo Demanda Enmendada 

indicó que “la razón para traerlo es que hemos 

descubierto evidencia de que se traspasó el vehículo 

que estaba a nombre de la parte aquí compareciente con 

documentos espúreos [sic.] sometidos por el Sr. Luis 

A. Colón Pérez habiendo traspasado el vehículo a favor 

de un tercero ante el CESCO de Arecibo”.
4
 

El 17 de diciembre de 2012, FG presentó una 

Tercera Demanda Enmendada para incluir como 

codemandados al ELA y el DPTO por alegadamente 

                                                 
1 Recurso de Apelación, Carta Certificada con Acuse de Recibo # 

7010-1670-0001-1584-5318, Apéndice E, pág. 18 y Apéndice DD, 

págs. 235-236. 
2 Id., Demanda, Apéndice F, págs. 19-20. 
3 Id., Demanda Enmendada, Apéndice G, págs. 21-25. 
4 Id., Segunda Demanda Enmendada, Apéndice L, págs. 33-37. 
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permitir un traspaso con documentos fraudulentos en el 

CESCO de Arecibo cuando toda la documentación previa 

había sido gestionada en las oficinas de Aguadilla; e 

incluir a las Sras. Luz Esther Santiago Ramos y 

Shantel Marie Figueroa Pérez, esposas de los Sres. 

José O. Ramos y Colón Pérez, y sus respectivas 

Sociedades Legales de Gananciales. En esa ocasión se 

corrigió el nombre de la esposa del Sr. Ramos Nieves, 

el cual es “Elena Iris” y no “Eleonor”.
5
 

Finalmente, el 24 de enero de 2013, FG presentó 

una Cuarta Demanda Enmendada para incluir como 

codemandado a la corporación Colón Motor Auto Sales 

Inc., propiedad de los esposos Colón Figueroa.
6
 En la 

misma FG alegó: 

 3. Que la parte demandante se dedica al 

negocio de compra y venta de vehículos de 

motor. 

 

PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN 

 

 4. Que los co-demandados José Ramos 

Nieves y José Onil Ramos Vélez también se 

dedican al negocio de compra y venta de 

vehículos de motor para beneficio de la 

Sociedad de Gananciales que cada uno 

tiene con sus respectivas esposas. El 

primero es casado con Elena Iris Vélez y 

el segundo lo es con Luz Esther Santiago 

Ramos. 

 

 5. Que en o alrededor del 5 de junio de 

2010, los demandados José Ramos Nieves y 

su hijo José Onil Ramos Vélez le 

vendieron una unidad Nissan, Rogue a la 

parte demandante por la suma de 

$17,800.00. 

 

 6. Que la referida unidad adolecía de 

serios vicios ocultos, los cuales no eran 

perceptibles a simple vista. 

 

                                                 
5 Id., Tercera Demanda Enmendada, Apéndice S, págs. 75-79. Véase, 

además, Autos originales, Moción Solicitando Permiso para Someter 

Tercera Demanda Enmendada. 
6 Id., Cuarta Demanda Enmendada, Apéndice T, págs. 80-84. 
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 7. Que la transacción de compraventa 

entre las partes se efectuó por la suma 

de $17,800.00, los cuales le fueron 

pagados por la parte demandante a la 

parte demandada partiendo de la premisa 

de que era un vehículo usado pero en 

condiciones aceptables para su re-venta 

inmediata. 

 

 8. Que posteriormente la parte 

demandante vendió dicha unidad a un 

tercero y ésta le fue devuelta por el 

cliente al darse cuenta éste de los 

vicios de que adolecía el vehículo, entre 

éstos mutilación de la cablería, creando 

serios problemas en el sistema 

electromecánico del vehículo en cuestión. 

 

 9. Que la parte aquí compareciente le 

formuló requerimientos informales a los 

referidos co-demandados para que 

procedieran a devolver el dinero que les 

fue pagado por dicha unidad, la cual 

adolecía de serios vicios ocultos, los 

cuales de forma dolosa, engañosa y/o 

fraudulenta ocultaron a la parte 

demandante. 

 

 10. Que la parte aquí compareciente ha 

sufrido pérdidas económicas a 

consecuencia de las actuaciones dolosas, 

engañosas y/o fraudulentas de los 

referidos co-demandados consistentes en 

pérdida de generar ganancias por dicho 

vehículo ascendentes a $3,000.00 más 

nunca le han reembolsado el precio de 

$17,800.00 que se les pagó por la unidad. 

 

 11. Que los referidos co-demandados han 

sido temerarios al negarse a reembolsar 

el dinero a pesar de haber recogido la 

unidad y de haber dispuesto de ésta como 

más adelante se relata. 

 

 12. Se les hizo un requerimiento formal 

por correo certificado con acuse de 

recibo, el cual se negaron a recibir. 

 

 13. Que al momento en que se efectuó la 

transacción aquí relatada el         co-

demandado José Ramos Nieves actuaba para 

beneficio de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por él y su esposa, 

la co-demandada Elena Iris Vélez quien 

también se benefició con dicha 

transacción. También se alega que José 

Onil Colón Pérez [sic. – debió decir 

Ramos Vélez] actuaba para beneficio de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta 
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por él y su esposa Luz Esther Santiago 

Ramos. 

 

 14. Estando trabado el presente pleito, 

la parte aquí compareciente adviene en 

conocimiento que la unidad en cuestión, 

la cual estaba registrada en el 

Departamento de Transportación y Obras 

Públicas a nombre de la parte aquí 

compareciente, fue vendida a nombre del 

Sr. Carlos J. Chaparro Chaparro en o 

alrededor del 3 de julio de 2010 habiendo 

sido realizada la venta por el Dealer 

Luis Ángel Colón Pérez por conducto de su 

corporación Colón Motor Auto Sales, Inc., 

propiedad de Luis Ángel Colón Pérez y su 

esposa Shantel Marie Figueroa Pérez. Se 

valieron de documentos falsos para 

transferir el vehículo en cuestión a 

nombre de Luis Ángel Colón Pérez y éste a 

su vez transferirlo a nombre del 

mencionado Carlos J. Chaparro Chaparro en 

el mes de julio de 2011 en las oficinas 

de CESCO de Arecibo. 

 

 15. Que los documentos en cuestión fueron 

sometidos por Luis Ángel Colón Pérez y/o 

alguna otra persona a su nombre, al 

Departamento de Transportación y Obras 

Públicas como que supuestamente fueron 

suscritos ante Notario por José Feliciano 

Prieto lo cual no es cierto, así como 

también se hizo uso de un sello 

corporativo espúreo [sic.]. Debido a los 

hechos antes indicados, el referido Luis 

Ángel Colón Pérez responde solidariamente 

con los otros demandados. De igual manera 

responden su esposa Shantel Marie 

Figueroa Pérez y la Sociedad de 

Gananciales compuesta por ambos, al igual 

que la corporación Colón Motor auto 

Sales, Inc. 

 

 SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN CONTRA EL 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

 16. Que a base de documentos espúreos, 

[sic.] el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, por conducto de su Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, procesó 

el traspaso del vehículo a favor de 

Carlos J. Chaparro Chaparro, en la 

oficina del CESCO de Arecibo, a pesar de 

que era obvio de que las transacciones de 

este vehículo se habían tramitado 

previamente en Aguadilla. 

 

 17. Que a base de la negligencia y falta 

de supervisión a su personal del Estado 
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Libre Asociado de Puerto Rico, se 

permitió que se traspasara ese vehículo 

con documentos falsificados dando lugar a 

que se privara a la parte demandante de 

su derecho de titularidad del vehículo 

debido a que había pagado $17,800.00 al 

co-demandado José Onil Ramos Vélez por 

conducto de su padre José Ramos Nieves. 

 

 18. Que los daños que ha sufrido la parte 

demandante, ascienden a $17,800.00 suma 

que había pagado por la unidad más 

$3,000.00 por la pérdida de beneficios 

por el vehículo y honorarios de abogado 

en los cuales ha tenido que incurrir para 

esclarecer esta situación, los cuales 

ascienden a una suma no menor de 

$3,000.00. 

 

 19. Que en este caso no se había 

notificado al Secretario de Justicia, 

como requiere la Ley de Pleitos contra el 

Estado, toda vez que se desconocía hasta 

fecha reciente que el ELA podía ser 

responsable por negligencia en facilitar 

el fraude perpetrado, pero la 

jurisprudencia aplicable indica que 

cuando el Estado Libre Asociado tiene en 

su poder todos los documentos y 

expediente que dan lugar a la causa de 

acción, se excusa el requisito de tal 

notificación.
7
 

 

 Solicitó como remedios lo siguiente: 1) que se 

declare nula la transacción de compraventa efectuada 

entre las partes por haber mediado dolo, engaño y/o 

fraude por parte de los esposos Ramos Vélez y Ramos 

Santiago; 2) que se ordene la devolución de los 

$17,800.00 que le fueron pagados a éstos, más 

intereses sobre dicha cantidad desde la fecha en que 

se llevó a cabo la transacción; 3) que se condene al 

pago de daños y perjuicios por la suma de $3,000.00; 

4) que se imponga honorarios de abogado por una suma 

no menor de $3,000.00; y 5) que se le imponga 

responsabilidad solidaria a los esposos Colón 

                                                 
7 Id. 
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Figueroa. Además o en la alternativa, que se le 

imponga responsabilidad al ELA por haber procesado una 

transacción fraudulenta por medio del DTOP.
8
 

 El 3 de abril de 2013, los esposos Colón Figueroa 

presentaron una Contestación a Demanda.
9
 

 El 18 de abril de 2013, los esposos Ramos Vélez y 

el Sr. José O. Ramos presentaron una Contestación a 

Cuarta Demanda Enmendada.
10
 

 El 10 de julio de 2013, el ELA y el DTOP 

presentaron una Contestación a Demanda Enmendada.
11
 

 Así las cosas, el 6 de mayo de 2013, el ELA y el 

DTOP presentaron una Moción de Desestimación. Alegaron 

que el DTOP realizó el traspaso del Vehículo a favor 

del Sr. Carlos J. Chaparro Chaparro, en adelante Sr. 

Chaparro, conforme a derecho. Además, arguyeron que no 

participaron en el contrato de compraventa entre FG y 

el Sr. Ramos Nieves y, por ende, no respondían frente 

a FG por cualquier reclamo que se ventile como 

consecuencia de dicho contrato. Junto con su moción 

anejaron copia certificada del expediente del CESCO 

relacionado al Vehículo.
12
 

 El 16 de mayo de 2014, FG presentó una Moción 

Solicitando Remedio en Cuanto a la Moción de 

Desestimación, en la que indicó que la disposición de 

este caso debía paralizarse hasta que se le permitiese 

                                                 
8 Id. 
9 Recurso de Apelación, Contestación a Demanda, Apéndice U, págs. 

85-87. 
10 Id., Contestación a Cuarta Demanda Enmendada, Apéndice V, págs. 

88-92. 
11 Id., Contestación a Demanda Enmendada, Apéndice W, págs. 93-97. 
12 Id., Moción de Desestimación, Apéndice X, págs. 98-101. 
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tomar las deposiciones a los directores regionales de 

CESCO en Aguadilla y Arecibo.
13
 

 El 23 de mayo de 2014, los esposos Colón Figueroa 

presentaron una Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Alegaron que procede se dicte sentencia 

sumaria a su favor ya que no participaron en el 

contrato de compraventa entre FG y el Sr. Ramos 

Nieves. Además, sostienen que al haberse rescindido el 

contrato entre las partes, FG solo tiene derecho a 

recibir los $17,800.00 que pagó por el Vehículo y no 

el reclamo a terceras personas como consecuencia de 

dicho contrato. La moción fue acompañada con los 

siguientes documentos: 1) Carta Certificada con Acuse 

de Recibo # 7010-1670-0001-1584-5318; 2) copias de dos 

cheques que reflejan que el 28 de junio de 2010 el Sr. 

Ramos Nieves vendió el Vehículo a Colón Motor Auto 

Sales, Inc.; y 3) Certificación Sobre Vehículo de 

Motor emitida por el DTOP.
14
 

 Mediante Orden emitida el 11 de julio de 2014, el 

TPI denegó la Moción Solicitando Remedio en Cuanto a 

la Moción de Desestimación presentada por FG y le 

ordenó replicar a la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria en 20 días.
15
 

 El 30 de junio de 2014, FG presentó una Oposición 

a Moción de Desestimación y en Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria. Indicó que existían 

controversias de hechos sobre: 1) si el Sr. Colón 

                                                 
13 Id., Moción Solicitando Remedio en Cuanto a la Moción de 

Desestimación, Apéndice Y, págs. 102-104. 
14 Id. Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, Apéndice Z, págs. 

105-115. 
15 Id., Orden, Apéndice BB, págs. 119-121. 
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Pérez actuó en común acuerdo con los demandados 

originales para defraudar e impedir que a la parte 

demandante se le devolviera el dinero pagado por la 

unidad; 2) si el Sr. Colón Pérez llevó los documentos 

relacionados al traspaso a la oficina de DTOP Arecibo 

en lugar de la de Aguadilla porque le traería 

beneficios en el trámite; 3) si el Sr. Colón Pérez 

h/n/c/ Colón Auto Sales responde solidariamente a FG 

por las alegaciones de la demanda; 4) si el DTOP o 

CESCO actuó de conformidad a sus reglamentaciones 

internas al solicitar traslado de un expediente de una 

oficina regional a otra sin que existiese justa causa 

para ello; 5) si el DTOP o CESCO actuó de conformidad 

a sus reglamentaciones internas al tramitar un 

traspaso en la oficina regional de Arecibo, ello a 

pesar de que el negocio jurídico se celebró en Moca – 

San Sebastián; y 6) si el empleado del DTOP que 

recibió la documentación para la tramitación del 

traspaso a favor del nuevo comprador tiene algún 

parentesco o relación con el codemandado Sr. Colón 

Pérez, o si obtuvo algún beneficio de ello.
16
 

 En cuanto a la Moción de Desestimación expresó 

que el trámite de traspaso debió realizarse en 

Aguadilla y no en Arecibo, irregularidad en el 

expediente administrativo que debió levantar sospecha 

en la agencia. Por ello, sostiene que debe 

permitírsele completar el descubrimiento de prueba 

                                                 
16 Id., Oposición a Moción de Desestimación y en Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria, Apéndice CC, págs. 122-140. 
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solicitado e interrogar a los notarios autorizantes de 

los documentos de traspaso.
17
  

 Respecto a la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria expresó que: 

…se incluyó como parte en la demanda a 

Luis A. Colón Pérez al igual que a su 

esposa y a la sociedad de gananciales por 

ambos compuesta más a su corporación, la 

cual claramente utiliza como alter ego y 

como parte de sus alegaciones argumenta 

que nada tuvo que ver en el negocio entre 

FG Auto Retail y el demandado original, 

quien a su vez es quien le vende la 

unidad en controversia. Si bien es cierto 

que le asiste la razón en cuanto a que no 

tuvo intervención en el negocio inicial, 

la causa de acción en su contra trata 

sobre hechos luego de devuelta la unidad 

y de culminado el negocio entre las 

partes. El co-demandado Luis A. Colón 

Pérez, a sabiendas de lo que sucedía con 

la unidad vendida a su favor, intervino e 

impidió en que se le concediera el 

remedio solicitado a la parte demandante. 

No obstante lo anterior, consintió y/o 

participó en la producción de documentos 

falsos para lograr el traspaso de la 

unidad a su favor, tras las espaldas del 

demandante y a sabiendas de que aún se le 

debía dinero a esta parte. 

 

 El co-demandado Luis A. Colón Pérez 

alega que procede una sentencia sumaria a 

su favor ya que no existe controversia en 

cuanto a que el contrato entre FG Auto 

Retail y el demandado original fue 

rescindido y coincidimos en tales 

planteamientos; sin embargo, ésta no es 

la controversia que se plantea en su 

contra, sino su participación y 

responsabilidad en el cumplimiento de la 

devolución del dinero y en el fraude a 

acreedor del cual se hizo partícipe, al 

lograr un traspaso a su favor con 

documentos espurios. Por lo tanto, debe 

ser responsable solidariamente por los 

daños que se reclaman producto de dicho 

incumplimiento y del fraude perpetrado.
18
 

 

 Por último, indicó que existían controversias de 

hechos medulares sobre: 1) si el Sr. Colón Pérez actuó 

                                                 
17 Id. 
18 Id., pág. 136. 
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en común acuerdo con el Sr. Ramos Nieves para 

defraudar e impedir que a FG se le devolviera el 

dinero pagado por la unidad; 2) si el Sr. Colón Pérez 

es responsable solidariamente de los daños reclamados 

y producto de dicho incumplimiento; y 3) si el Sr. 

Colón Pérez es responsable por falsificar documentos 

ante el DTOP.
19
 

 La oposición fue acompañada con los siguientes 

documentos: 1) Declaración Jurada suscrita por el Sr. 

Colón Pérez sobre certificado de título extraviado; 2) 

Certificado de Título firmado por el Sr. Colón Pérez 

como comprador; y 3) Resolución Corporativa suscrita 

por el Sr. Colón Pérez y el Sr. José Feliciano Prieto 

el 6 de julio de 2011.
20
 

 Además, el 7 de julio de 2014, FG presentó una 

moción mediante la cual sometió los siguientes 

documentos: 1) Interrogatorio y Requerimiento de 

Documentos de FG dirigido al Sr. Colón Pérez; 2) 

Contestación de FG a Interrogatorio del Sr. Colón 

Pérez; 3) Primer Pliego de Interrogatorio 

Requerimiento de Producción de Documentos del ELA 

dirigido a FG; 4) Contestación de FG a Interrogatorio 

del ELA; y 5) copia del expediente del CESCO 

relacionado al Vehículo.
21
 

 Luego, el 19 de agosto de 2014, FG presentó una 

Moción Sometiendo Declaración Jurada en Apoyo de 

Oposición Sentencia Sumaria y Solicitando Vista para 

Discusión de Mociones Pendientes. En la declaración 

                                                 
19 Id., págs. 136-137. 
20 Id., págs. 138-140. 
21 Recurso de Apelación, Moción Sometiendo Documentos, Apéndice 

DD, págs. 141-282. 
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jurada el Sr. José Julio Feliciano Prieto, Presidente 

y principal oficial corporativo de FH, certificó que 

no suscribió los documentos de traspaso y que el sello 

que se utilizó no es de la corporación.
22
 

 Así las cosas, el 29 de agosto de 2014, el TPI 

emitió una Sentencia Parcial, la cual fue apelada ante 

el Tribunal de Apelaciones, en adelante TA, Caso 

KLAN201402049. No obstante, el TA acogió el recurso 

como un Certiorari y dictó Sentencia el 28 de enero de 

2015. En la misma, revocó la Sentencia Parcial 

recurrida y devolvió el caso para que se dictara 

sentencia conforme lo establecido en la Regla 42.3 de 

las de Procedimiento Civil. 

 Devuelto el caso, el 27 de febrero de 2015, 

notificada el 10 de marzo de 2015, el TPI dictó una 

Sentencia Parcial Enmendada. En la misma examinó los 

planteamientos de las partes bajo el estándar de 

revisión de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil e 

hizo las siguientes determinaciones de hechos: 

1. FG Auto Retail, Inc. en adelante “el 
demandante”, le compró al codemandado, 

Sr. Jose Ramos Nieves, un vehículo de 

motor marca Nissan Rouge, tablilla 

HJT-923, año 2009. La cantidad pagada 

por el vehículo fue de $17,800.00. 

 

2. El 18 de enero de 2010, el demandante 
le envió al Sr. Jose Ramos Nieves una 

carta en la que [l]e reclama la 

devolución del dinero pagado por la 

unidad y le devuelve el vehículo. 

 

3. El 28 de junio de 2010, el co-

demandado, Sr. Jose Ramos Nieves, le 

vende el vehículo al Sr. Luis A. Colón 

                                                 
22 Id., Moción Sometiendo Declaración Jurada en Apoyo de Oposición 

Sentencia Sumaria y Solicitando Vista para Discusión de Mociones 

Pendientes, Apéndice EE, págs. 283-286. 
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Pérez, representante autorizado de 

[C]ol[ó]n Motors Auto Sales, Inc. 

 

4. El 3 de julio de 2010, Col[ó]n Autor 
[sic.] Sales, Inc. vendió el vehículo 

al Sr. Carlos J. Chaparro Chaparro. 

 

5. El 26 de julio de 2011 se llevó a cabo 
el traspaso del vehículo de motor del 

Sr. Luis A. Col[ó]n Pérez al Sr. 

Carlos Javier Chaparro Chaparro. 

 

6. Para dicho procedimiento, medió una 

declaración jurada otorgada por el Sr. 

Luis [Á]ngel [C]olón Pérez con fecha 

del 7 de julio de 2011. 

 

7. El Departamento de Transportación y 

Obras P[ú]blicas (DTOP), realizó una 

transacción de traspaso del vehículo 

de motor conforme a derecho.
23
 

 

Conforme tales determinaciones de hechos y el 

derecho aplicable, el TPI concluyó que entre FG y los 

esposos Colón Figueroa no existe contrato ni negocio 

jurídico que guarde relación con la controversia del 

presente caso.  

Por último, en cuanto al ELA y el DTOP resolvió 

que: 

Una vez las personas cumplan con los 

requisitos dispuestos en la Sección 5035 

del 9 L.P.R.A., el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas tiene que 

cumplir con su deber ministerial, 

independientemente donde se presenten los 

documentos, toda vez que el sistema de 

esta agencia es unificado. 

 

 Por ello, dictó sentencia parcial mediante la 

cual archivó con perjuicio los reclamos contra los 

esposos Ramos Santiago, los esposos Colón Figueroa, el 

ELA y el DTOP. 

                                                 
23 Id., Sentencia Parcial Enmendada, Apéndice JJ, págs. 322-326. 
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Inconforme con dicha determinación, FG presentó 

una Apelación en la que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Sebastián, al emitir 

Sentencia Parcial desestimando el pleito 

contra varios demandados, sin haber 

culminado el descubrimiento de prueba y 

al impedir la toma de deposiciones que 

procedía que se permitieran tomar a las 

Directoras Regionales de los CESCO de 

Arecibo y Aguadilla, más a los Notarios 

autorizantes de los documentos del 

traspaso de la unidad, en violación a las 

Reglas 23.1, 27 y 36.6 de las de Reglas 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 

App. R 23.1 y, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 23.1, 

27 & 36.6. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Sebastián, al desestimar el 

pleito contra varios demandados al 

declarar ha lugar las solicitudes de 

desestimación y sentencia sumaria sin 

estar sustentadas con prueba suficiente, 

adecuada, incontrovertible y admisible, y 

existiendo controversia real sustancial 

sobre hechos materiales, en violación a 

la Regla 36.2-36.3 de las de 

Procedimiento Civil, vigentes 32 L.P.R.A. 

Ap. V R. 36.2-36.3. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Sebastián, como cuestión de 

hecho y derecho, al desestimar la demanda 

parcialmente contra ciertos codemandados 

cuando existía base para la causa de 

acción contra éstos.  

 

Examinados los autos originales, los escritos de 

las partes y los documentos que obran en autos, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 
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méritos.
24
 De este modo, nuestro ordenamiento jurídico 

en materia de procedimiento civil dispone varios 

supuestos en los cuales una parte puede solicitar la 

desestimación de una acción en su contra antes de 

presentar la contestación a la demanda.
25
  

Específicamente la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente, que: 

Toda defensa de hechos o de derecho 

contra una reclamación en cualquier 

alegación…se expondrá en la alegación 

respondiente que se haga a las mismas, en 

caso de que se requiera dicha alegación 

respondiente, excepto que, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas 

pueden hacerse mediante moción 

debidamente fundamentada: 

… 

(5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.
26
 

 

A los fines de disponer de una moción de 

desestimación, el tribunal está obligado a dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda radicada y que hayan sido aseveradas de manera 

clara.
27
 La razón de ser de dicho requisito es que el 

demandante no viene obligado a realizar alegaciones 

minuciosas y técnicamente perfectas, sino que se le 

permite limitarse a bosquejar a grandes rasgos su 

                                                 
24 Véase, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho 

Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Michie de Puerto Rico, 2010, 

pág. 369. 
25 Véase, Hernández Colón, op. cit., págs. 266-267. 
26 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
27 Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010); 

Perfect Cleaning Service, Inc. v. Centro Cardiovascular, 172 DPR 

139, 149 (2007); Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 

625, 649 (2006); García v. E.L.A., 163 DPR 800, 814 (2005); 

Harguindey Ferrer v. Universidad Interamericana, 148 DPR 12, 30 

(1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985). 
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reclamación, mediante una exposición sucinta y 

sencilla de los hechos.
28
  

A esos efectos, la Regla 6.1 de las de 

Procedimiento Civil dispone que basta “una relación 

sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que 

la parte peticionaria tiene derecho a un remedio”. 

Ello es suficiente para comenzar el litigio. De modo, 

que las partes entonces han de recurrir al 

descubrimiento de prueba para determinar con mayor 

precisión y exactitud tanto las cuestiones en 

controversia como los hechos que deben ser objeto de 

prueba en el juicio.
29
 No obstante, aunque no se haya 

terminado el descubrimiento de prueba, procederá una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 

(5), supra, si luego de aquilatada la misma, el foro 

sentenciador determina, que a la luz de la situación 

más favorable al demandante y resolviendo toda duda a 

su favor, la demanda es insuficiente para constituir 

una reclamación válida.
30
  

Corresponde al promovente de la moción de 

desestimación demostrar que, presumiendo que lo allí 

expuesto es cierto, la demanda no expone una 

reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.
31
 Además, ante una moción de desestimación, 

                                                 
28 Torres Torres v. Torres Serrano, supra, pág. 501; Sánchez v. 

Aut. de Los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Dorante v. Wrangler 

de P.R., 145 DPR 408, 413 (1998).  
29 Córdova Ramos v. Larín Herrera, 151 DPR 192, 220 (2000); 

Meléndez Vega v. El Vocero de Puerto Rico, 144 DPR 389, 395-396 

(1997); Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505-506 

(1994). 
30 El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); 

Consejo Titulares v. Gómez Estremera, et al., 184 DPR 407, 423 

(2012); Colón v. San Patricio Corp., 81 DPR 242, 266 (1959). 
31 Rosario v. Toyota, 166 DPR 1, 7 (2005); Pressure Vessels v. 

Empire Gas, supra, pág. 505. 
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las alegaciones hechas en la demanda hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable posible para la parte 

demandante.
32
 Por tal razón, la demanda no deberá ser 

desestimada a menos que se desprenda, con toda 

certeza, que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo a su reclamación.
33
 

-III- 

Por estar íntimamente relacionados, procedemos a 

discutir el segundo y tercer señalamiento de error en 

conjunto. En éstos FG esencialmente aduce que el TPI 

erró al desestimar la demanda parcialmente contra 

ciertos codemandados cuando existían hechos materiales 

en controversia.  

En primer lugar, apuntamos que en la Sentencia 

Parcial Enmendada el TPI formuló sus determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho mediante el 

procedimiento de desestimación que establece la Regla 

10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, supra, y no 

mediante el procedimiento de sentencia sumaria que 

establece la Regla 36.3, supra. En consecuencia, 

atenderemos la presente controversia bajo el estándar 

de revisión que establece la Regla 10.2 (5) de las de 

Procedimiento Civil, supra. 

En este caso, FG apela una sentencia parcial del 

TPI que desestimó con perjuicio la Cuarta Demanda 

Enmendada presentada contra los esposos Ramos 

                                                 
32 Rosario v. Toyota, supra, pág. 8; Dorante v. Wrangler, supra, 

pág. 414. 
33 Rosario v. Toyota, supra, pág. 8; Pressure Vessels v. Empire 

Gas, supra, pág. 505. 
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Santiago, los esposos Colón Figueroa, el ELA y el 

DTOP. El TPI concluyó en su escueta y en ocasiones 

confusa sentencia, que entre FG y los esposos Colón 

Figueroa no existe contrato o negocio jurídico que 

guarde relación con la controversia ante nuestra 

consideración. Por otra parte, en cuanto al DTOP, 

concluyó que una vez se presentan los documentos 

requeridos por ley ante la agencia, ésta tiene que 

cumplir con su deber ministerial de realizar el 

traspaso del vehículo. 

De entrada, resulta necesario destacar que en la 

Cuarta Demanda Enmendada FG reclamó la resolución de 

un contrato, indemnización por daños y perjuicios 

sufridos por vicios ocultos y un posible fraude al 

acreedor en el que participaron los Sres. Ramos 

Nieves, José O. Ramos, y Colón Pérez.  

A la luz de estas reclamaciones, evaluamos las 

alegaciones de la Cuarta Demanda Enmendada y la prueba 

que surge del expediente hasta este momento para poder 

establecer si se desprende alguna causa de acción en 

daños contra los esposos Colón Figueroa. 

Surge de las alegaciones de la Cuarta Demanda 

Enmendada, que además de la alegación sobre el alegado 

vicio oculto que adolecía el Vehículo, el apelante 

imputó a los codemandados algunos actos que surgieron 

con posterioridad a la entrega del Vehículo al 

vendedor original, el Sr. Ramos Nieves. En específico: 

1) que el 28 de enero de 2010, el Sr. Ramos Nieves 

vendió el Vehículo al Sr. Colón Pérez representante 

autorizado de Colón Motor Auto Sales, Inc.; 2) el 3 de 
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julio de 2010 Colón Motor Auto Sales, Inc., vendió el 

Vehículo al Sr. Chaparro; 3) el traspaso al Sr. 

Chaparro se llevó a cabo el 26 de julio de 2010; y 4) 

para ello medió una declaración jurada del Sr. Colón 

Pérez del 7 de julio de 2011. Estos hechos no están en 

controversia.
34
  

Sin embargo, FG alegó además que: 1) estando 

pendiente este pleito el Sr. Ramos Nieves vendió el 

Vehículo al Sr. Colón Pérez utilizando documentos 

falsos para conseguir el traspaso del Vehículo a 

nombre del Sr. Colón Pérez, quien a su vez lo vendió 

al Sr. Chaparro; y 2) el Sr. Colón Pérez suscribió los 

documentos de traspaso ante el DTOP.
35
 

Ante las reclamaciones y alegaciones surgidas en 

la Cuarta Demanda Enmendada, los esposos Colón 

Figueroa reiteraron sus alegaciones de que no 

participaron en el negocio jurídico entre FG y el Sr. 

Ramos Nieves, y por tanto, no respondían por el 

incumplimiento de pago del Vehículo. Sin embargo, nada 

arguyeron en cuanto a la alegación de fraude y 

falsificación de documentos en su contra y si este 

hecho los hacía responsables solidariamente por los 

daños reclamados. En cambio, para desvincularse del 

presente litigio los esposos Colón Figueroa 

acompañaron la solicitud de desestimación con los 

siguientes documentos: 1) una Carta Certificada con 

Acuse de Recibo # 7010-1670-0001-1584-5318 de 18 de 

enero de 2010, enviada por FG al Sr. Ramos Nieves en 

                                                 
34 Recurso de Apelación, Cuarta Demanda Enmendada, Apéndice T, 

págs. 80-84. 
35 Id. 
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la que le reclama la devolución del dinero pagado por 

el Vehículo; 2) copias de dos cheques que reflejan que 

el 28 de junio de 2010 el Sr. Ramos Nieves vendió el 

Vehículo a Colón Motor Auto Sales, Inc.; y 3) una 

Certificación Sobre Vehículo de Motor del DTOP emitida 

el 5 de marzo de 2013, suscrita por la Sra. Rosa 

Valentín Roldán, Directora del CESCO – Aguadilla, en 

la cual se detallan los traspasos procesados al 

Vehículo. Surge de dicha Certificación que el 6 de 

julio de 2011 se procesó el traspaso del Vehículo en 

el CESCO de Arecibo, pero no indica a favor de quién, 

ni a quién pertenecía la unidad.36 

Enfrentado a la desestimación, FG alegó que por 

culpa de los esposos Colón Figueroa no pudo obtener el 

dinero pagado por el Vehículo. En específico expresó, 

que el Sr. Colón Pérez “a sabiendas de lo que sucedía 

con la unidad vendida a su favor, intervino e impidió 

en que se le concediera el remedio solicitado a la 

parte demandante. No obstante lo anterior, consintió 

y/o participó en la producción de documentos falsos 

para lograr el traspaso de la unidad a su favor, tras 

las espaldas del demandante y a sabiendas de que aún 

se le debía dinero a esta parte”.
37
 Junto con su 

oposición FJ incluyó, entre otros, los siguientes 

documentos: 1) una Declaración Jurada suscrita por el 

Sr. Colón Pérez sobre certificado de título 

extraviado; y 2) un Certificado de Traspaso de 

                                                 
36 Recurso de Apelación, Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, 

Apéndice Z, págs. 105-115. 
37 Id., Oposición a Moción de Desestimación y en Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria, Apéndice CC, pág. 136. (Énfasis 

suplido.) 



 
 

 
KLAN201501141 

    

 

22 

Vehículo en el que aparece la firma del Sr. Colón 

Pérez como comprador y un representante de FG como 

vendedor.38 Ambos documentos fueron juramentados el 30 

de junio de 2011 en Arecibo, Puerto Rico. La 

información brindada en esta etapa razonablemente 

sembró duda sobre la procedencia o no de la 

desestimación del recurso a la luz de la totalidad de 

las reclamaciones y alegaciones presentadas. Hay 

alegaciones de conspiración y fraude de acreedores que 

deben ser objeto de descubrimiento de prueba. Por tal 

razón, resultaría prematuro desestimar el pleito en 

esta etapa, bajo un estándar de revisión que se debe 

interpretar liberalmente a favor del demandante. En 

nuestra opinión, el TPI erró al enfocarse solamente en 

uno de los asuntos a ser adjudicados en este caso, el 

negocio jurídico entre FG y el Sr. Ramos Nieves, y no 

considerar otras controversias concomitantes. 

Cónsono con el estándar de revisión de la Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil, si interpretamos 

las alegaciones conjuntamente, de forma liberal y de 

la manera más favorable posible para la parte 

apelante, opinamos que en esta etapa procesal y 

conforme a la prueba presentada ante nuestra 

consideración, la desestimación de la Cuarta Demanda 

Enmendada en contra de los esposos Colón Figueroa era 

improcedente.
39
 

La ausencia de prueba que elimine cualquier duda 

sobre la necesidad de mantener a los esposos Colón 

                                                 
38 Id., págs. 138-139. 
39 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501-502 (2010). 
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Figueroa en el pleito nos produce insatisfacción en la 

conciencia y nos coloca en posición de revocar la 

desestimación. Ello impediría quitar al apelante la 

oportunidad de un día en corte con todas las posibles 

partes del pleito. No nos corresponde especular sobre 

las alegaciones de la demanda o las posibilidades de 

que la presencia de los esposos Colón Figueroa resulte 

necesaria para disponer de la presente controversia. 

En nuestra opinión, en esta etapa, no se ha 

establecido que el apelante no tiene derecho alguno 

bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo de su reclamación.  

Lo cierto es que en este momento, los esposos 

Colón Figueroa, ni el TPI, nos han colocado en 

posición para adjudicar el alcance de las 

reclamaciones y alegaciones de FG, en el contexto del 

negocio jurídico habido entre los Sres. Ramos Nieves y 

Colón Pérez basado en la prueba que surge en el 

expediente. 

Por otro lado, el TPI también desestimó con 

perjuicio la Cuarta Demanda Enmendada presentada 

contra los esposos Ramos Santiago sin haberlo 

solicitado ninguna de las partes. Sin embargo, FG 

consistentemente alegó que el Sr. José O. Ramos 

participó en el negocio jurídico que origina la 

demanda. En específico alegó que: 

5. Que en o alrededor del 5 de junio de 

2010, los demandados José Ramos Nieves y 

su hijo José Onil Ramos Vélez [Sr. Ramos] 

le vendieron una unidad Nissan, Rougue a 

la parte demandante por la suma de 

$17,800.00 

[…] 
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10. Que la parte aquí compareciente ha 

sufrido pérdidas económicas a 

consecuencia de las actuaciones dolosas, 

engañosas y/o fraudulentas de los 

referidos co-demandados consistentes en 

pérdidas de generar ganancias por dicho 

vehículo ascendentes a $3,000.00 más 

nunca le han reembolsado el precio de 

$17,800.00 que se les pagó por la unidad. 

[…] 

13. […] También se alega que José Onil 

Colón Pérez actuaba para beneficio de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por él y su esposa Luz Esther Santiago 

Ramos.
40
 

 

Si examinamos dichas alegaciones a la luz de los 

parámetros de la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, es decir, si las interpretamos conjunta y 

liberalmente, es razonable concluir que las mismas 

configuran, en esta etapa, una reclamación que 

justifica la concesión de un remedio. Por tanto, 

opinamos que erró el TPI al desestimar con perjuicio 

la Cuarta Demanda Enmendada presentada contra los 

esposos Ramos Santiago ya que no procede en esta etapa 

y además, dicha parte no lo solicitó. 

Por otra parte, para poder establecer si de las 

alegaciones de la Cuarta Demanda Enmendada se 

desprende alguna causa de acción en daños contra el 

ELA y el DTOP, debemos examinarlas a la luz de los 

principios fundamentales que rigen la naturaleza de la 

culpa o negligencia en nuestra jurisdicción. 

En Puerto Rico, la responsabilidad derivada de 

actos u omisiones culposas o negligentes se rige por 

lo dispuesto en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5141. En cuanto a este precepto y su 

                                                 
40 Recurso de Apelación, Cuarta Demanda Enmendada, Apéndice T, 

págs. 80-84. 
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aplicación, se ha establecido que sólo procede la 

reparación de un daño cuando se demuestren los 

siguientes elementos indispensables: 1) el acto u 

omisión culposa o negligente; 2) la relación causal 

entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño 

ocasionado; y 3) el daño real causado al reclamante.
41
  

Respecto a la relación causal, ésta es un 

componente imprescindible en una reclamación en daños 

y perjuicios, ya que “es un elemento del acto ilícito 

que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico”.
42
 Del daño culposo o negligente surge el 

deber de indemnizar que “presupone nexo causal entre 

el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se han de 

indemnizar los daños que constituyen una consecuencia 

del hecho que obliga a la indemnización”.
43
 Esto último 

se refiere a la teoría de causalidad adecuada que rige 

en nuestro ordenamiento jurídico. 

En Montalvo v. Cruz, el TSPR reiteró la teoría de 

causalidad adecuada de la siguiente forma: 

En nuestro ordenamiento, rige la teoría 

de causalidad adecuada. “No es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera 

producido el daño, sino la que 

ordinariamente lo produce según la 

experiencia general”. Así pues, “un daño 

parece ser el resultado natural y 

probable de un acto negligente, si 

después del suceso y mirando 

retroactivamente el acto que se alega ser 

negligente, tal daño aparece como la 

consecuencia razonable y ordinaria del 

acto”. (Citas omitidas.)
44
 

 

Por otro lado, mediante la Ley Núm. 104 de 29 de 

junio de 1955, según enmendada, conocida como la Ley 

                                                 
41 Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 
42 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005). 
43 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). 
44 144 DPR 748, 757-758 (1998). 
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de Pleitos Contra el Estado, en adelante Ley Núm. 104, 

32 LPRA secs. 3077 y ss., el Estado consintió a ser 

demandado en daños y perjuicios causados por acción u 

omisión de cualquier funcionario, agente o empleado 

del Estado, o cualquier otra persona actuando en su 

capacidad oficial y dentro del marco de su función, 

cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia.
45
  

Para prevalecer en una causa de acción de daños y 

perjuicios basada en actuaciones u omisiones culposas 

o negligentes de un funcionario público resulta 

necesario establecer que: 1) la persona que le causó 

daño era agente, funcionario o empleado del Estado y 

que estaba actuando en su capacidad oficial al momento 

de causar el daño; 2) el funcionario, agente o 

empleado actuó dentro del marco de su función; 3) la 

actuación del empleado del Estado fue negligente y no 

intencional; y 4) existe una relación causal entre la 

conducta culposa y el daño producido.
46
  

Una vez satisfechos los requisitos anteriores, el 

Estado está sujeto a la responsabilidad civil en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 1) cuando el 

empleado, agente o funcionario causa un daño por su 

exclusiva culpa o negligencia mientras desempeña sus 

funciones y actúa en su capacidad oficial; 2) cuando 

el empleado, agente o funcionario causa un daño 

mientras desempeña sus funciones y actúa en capacidad 

oficial por una actuación preponderantemente 

negligente, aun cuando dicha conducta tenga algunos 

                                                 
45 Art. 2 de la Ley Núm. 104, 32 LPRA sec. 3077 (a). 
46 García Gómez v. E.L.A., 163 DPR 800, 811-812 (2005); Leyva et 

al v. Aristud et al., 132 DPR 489, 510 (1993). 
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elementos intencionales; 3) cuando a pesar de que el 

daño fue directamente producido por un acto 

enteramente intencional de los cuales no responde el 

Estado, hubo otros actos negligentes separados      

co-causantes del daño por los cuales sí debe 

responder; y 4) cuando el Estado a través de sus 

agentes es negligente por omisión al incumplir con un 

deber impuesto por las leyes y la Constitución.
47
  

Sin embargo, el Estado no ha consentido a ser 

demandado en aquellas circunstancias en las que exista 

un acto intencional que produzca un daño, al cumplir 

una ley o reglamento, en el desempeño de una función 

discrecional, en la imposición y cobro de 

contribuciones, en actos que constituyen delito, 

encarcelación ilegal, arresto ilegal, persecución 

maliciosa, calumnia, libelo, difamación y falsa 

representación e impostura, entre otros.
48
  

Según la normativa previamente expuesta, 

concluimos que el ELA y el DTOP no responden por el 

dinero que reclama FG. Según surge del expediente del 

CESCO, el traspaso del Vehículo fue realizado por los 

funcionarios del DTOP en cumplimiento con los 

requisitos de ley, lo que por disposición expresa está 

cobijada por la inmunidad del Estado. Ante los 

documentos notariales presentados, que se presumen 

auténticos, no correspondía al DTOP indagar sobre la 

confiabilidad jurídica de los mismos.  

                                                 
47 Leyva et al v. Aristud et al., supra, págs. 510–511; Vda. De 

Valentín v. E.L.A., 84 DPR 112, 119 (1961). 
48 Art. 6 de la Ley Núm. 104, 32 LPRA sec. 3081. Guardiola Álvarez 

v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 680 (2009). 
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Aun en el supuesto de que no aplicara la 

inmunidad, en este caso existe una ausencia total de 

relación causal entre el incumplimiento de pago del 

Sr. Ramos Nieves con FG, y las actuaciones de los 

funcionarios del DTOP al realizar el traspaso del 

Vehículo. 

Esta norma básica de daños y perjuicios impide 

imponer responsabilidad absoluta al ELA, simplemente 

porque el DTOP realizó el traspaso del Vehículo. Se 

necesita establecer una relación causal entre su 

acción y los daños alegados. De otro modo, 

significaría que el ELA siempre sería responsable de 

todo daño que ocurra a raíz de un negocio jurídico 

habido entre las partes exclusivamente, que involucre 

en alguna etapa el traspaso de un vehículo. En estas 

circunstancias, no erró el TPI al desestimar con 

perjuicio la demanda contra el ELA y determinar que 

una vez se presentan los documentos requeridos por ley 

ante el DTOP, ésta tiene que cumplir con su deber 

ministerial de realizar el traspaso del vehículo. 

En fin, si miramos retroactivamente el acto 

presuntamente negligente -la inscripción del Vehículo 

a nombre de un tercero-, el impago de $17,800.00 a FG 

no aparece como la consecuencia razonable y ordinaria 

de aquel. 

Por último, en el primer señalamiento de error, FG 

sostiene que el TPI violó su derecho al debido proceso 

de ley, al no concederle la oportunidad de concluir el 

descubrimiento de prueba contra el DTOP antes de 
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atender y resolver las solicitudes de desestimación y 

sentencia sumaria. No tiene razón. 

Nuestro ejercicio de revisión judicial reveló que 

no existe una causa de acción a favor de FG en contra 

del ELA y el DTOP. Ante este escenario, era 

improcedente mantenerlas vivas en espera de que el 

descubrimiento de prueba las salvara del espectro de 

la desestimación. Sobre el particular basta recordar 

que procederá una moción de desestimación al amparo de 

la Regla 10.2 (5), supra, si luego de aquilatada la 

misma, el TPI determina, que a la luz de la situación 

más favorable al demandante y resolviendo toda duda a 

su favor, la demanda es insuficiente para constituir 

una reclamación válida.
49
 En síntesis, no encontramos 

un escenario factico razonable y creíble, que probado, 

conceda al apelante un derecho a un remedio contra el 

ELA. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial Enmendada dictada por el TPI 

desestimando la demanda en cuanto al ELA y el DTOP. 

En cambio, se revoca la Sentencia Parcial 

Enmendada en cuanto a los esposos Ramos Santiago y 

Colón Figueroa. 

Finalmente, se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos.  

 Notifíquese.  

                                                 
49 El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, supra, pág. 821; Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera, et al., supra, pág. 423; Colón v. 

San Patricio Corp., supra, pág. 266. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


