
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO 

PANEL II 
 

JOSÉ MIGUEL SALAS 
RUSHFORD ET ALS 

APELANTE 
 

                 v. 
 

GÓMEZ HERMANOS 
KENNEDY, LLC  ET AL 

APELADOS 
 

 
 

 
 

 
 

 
KLAN20161262 

 
Apelación  
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Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Caso Núm.:  
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Sobre: Daños por 
Incumplimiento de 

Contrato 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

José M. Salas Rushford, Jaime A. Salas Soler, Catherine 

Rushford Padilla y Jaime A. Salas Rushford (demandantes) 

acuden ante nosotros en recurso de apelación. Solicitan la 

revocación de la sentencia dictada el 26 de agosto de 2016 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI). 

ANTECEDENTES 

El 15 de agosto de 2014, los demandantes instaron una 

causa de acción por incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios en contra de Gómez Hermanos Kennedy, LLC; Víctor 

Gómez Horta; Madali Donato Bofill; la sociedad legal de 

gananciales por ellos compuesta; Reliable Financial Services, 

Inc.; entre otros (demandados).  Arguyeron que la tardanza de 

los demandados en tramitar el traspaso de un vehículo de motor 

dado en “trade-in” les ocasionó daños y perjuicios ascendentes 

a $700,000.00.  
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Luego de varios trámites procesales, el co-demandado 

Reliable, presentó una solicitud de sentencia sumaria. A la 

anterior, se unieron los demás demandados. En síntesis, 

adujeron que no existe una relación causal entre sus 

actuaciones y el presunto daño que reclamaron los 

demandantes.  

Los hechos que informa esta causa no están en   

controversia. Surgen de la sentencia apelada y por su 

importancia los transcribimos in extenso: 

1) El 30 de marzo de 2013, el codemandante José 
Miguel Salas Rushford cedió en “trade-in” el vehículo 

de motor Range Rover, RR Sport, del año 2011, 
tablilla HPK708 al concesionario Gómez Hermanos el 

cual aparecía registrado a su nombre en el DTOP. 
 

2) Para la fecha del “trade-in” existía un gravamen 
mobiliario registrado ante el DTOP a favor de Reliable 

por el financiamiento de la compra original de este 
vehículo por parte de José Miguel Salas Rushford. 

 

3) El certificado de título del vehículo Range Rover, RR 
Sport, año 2011, tablilla HPK708 a nombre de José 

Miguel Salas estaba en posesión de Reliable al 
momento del negocio del “trade-in” celebrado el 30 

de marzo de 2013. 
 

4) El 1 de abril de 2013, José Miguel Salas firmó una 
carta autorizando expresamente a Gómez Hermanos 

a proceder con el traspaso del referido vehículo. 
 

5) Gómez Hermanos vendió el vehículo adquirido en 

“trade-in” al Sr. Jesús Correa Pagán (Sr. Correa) el 
15 de abril de 2013. 

 

6) Gómez Hermanos no realizó el traspaso del vehículo 
objeto del “trade-in” celebrado el 30 de marzo de 

2013, a nombre propio ante el DTOP, previo a vender 
el vehículo en cuestión al [Sr.] Correa el 15 de abril 

de 2013. 
 

7) La adquisición del vehículo por parte del Sr. Correa en 

Gómez Hermanos el 15 de abril de 2013 estuvo 
financiada por Reliable. 

 

8) Reliable es un cesionario del Contrato de Venta al Por 

Menor suscrito el 15 de abril de 2013 por la 
compraventa del vehículo en cuestión por parte del 

Sr. Correa, según acuerdo de cesión entre Gómez 

Hermanos y Reliable. 
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9) Luego de la venta financiada al Sr. Correa, el 23 de 
abril de 2013, Reliable presentó ante el DTOP un 

documento titulado “DTOP 770-Solicitud de 
Presentación de Gravamen Mobiliario sobre Vehículo 

de Motor” para registrar el gravamen por 
financiamiento extendido al Sr. Correa. 

 

10) A la fecha de radicación de la “Solicitud de 
Presentación de Gravamen Mobiliario sobre Vehículo 

de Motor” de 23 de abril de 2013 por parte de 
Reliable ante el DTOP a la que hace referencia el 

párrafo anterior, no existía presentada solicitud 
alguna de traspaso del vehículo en cuestión ni a favor 

de Gómez Hermanos ni a favor de Jesús Correa Pagán 
ante el DTOP. 

 

11) El 13 de junio de 2013, el Sr. Wilfredo Vargas Burgos 
suscribió una Declaración Jurada, como representante 

autorizado de Gómez Hermanos, mediante la cual 
hizo constar la adquisición del vehículo en “trade-in” 

el 30 de marzo de 2013 por parte del codemandante 
José Miguel Salas y la posterior venta el 15 de abril 

de 2013, a Jesús Correa Pagán.  Esta declaración 
tiene un ponche de radicación ante el DTOP del 24 de 

junio de 2013. 

 

12) La declaración jurada a la que alude el párrafo 

anterior indica textualmente “Que entendemos esta 
Declaración Jurada constituye el documento 

fehaciente consignado en la Sección 2-501(c), la cual 
faculta al secretario de transportación y obras 

públicas a proceder con el traspaso solicitado”. 

 

13) El traspaso que se presentó ante DTOP en relación al 

vehículo Range Rover, RR Sport, año 2011, tablilla 
HPK708 se hizo directamente al Sr. Jesús Correa 

Pagán, persona quien adquirió el referido vehículo en 
la concesionaria Gómez Hermanos. 

 

14) El certificado de título del vehículo en cuestión a 
nombre del codemandante José Miguel Salas no fue 

firmado al dorso. 
 

15) El 15 de agosto de 2013, Reliable presentó ante el 

DTOP un documento titulado “TRANSACCION: 03 
Traspaso de Autos Locales con Contrato”. 

 

16) El 23 de abril de 2014, se emitió un “Controlled 

Substances Enforcement Subpoena” dirigido 
expresamente al codemandante José Miguel Salas 

Rushford, el cual fue diligenciado el 30 de abril de 

2014, en la dirección “Calle Limoncillo 80, Santa 
María, San Juan, Puerto Rico” y fue recibido por el 

codemandante Jaime A. Salas Soler. 
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17) El 14 de mayo de 2014, el DTOP registró el traspaso a 

nombre del Sr. Jesús Correa Pagán y el DTOP 
procedió también a registrar el gravamen mobiliario a 

favor de Reliable por el financiamiento extendido a 
esta persona. 

 

18) Entre el 30 de marzo de 2013 y 14 de mayo de 2014, 

el codemandante José Miguel Salas apareció como 
dueño del vehículo Range Rover, RR Sport, del año 

2011, tablilla HPK708 en su certificado de título. 

Al considerar esos hechos incontrovertidos, el TPI 

entendió que solo restaba aplicar el derecho, por lo que emitió 

una primera Sentencia Parcial. Ésta fue dejada sin efecto y 

sustituida por la Sentencia apelada, mediante la cual desestimó 

la demanda enmendada. 

Inconformes, los demandantes comparecen ante nosotros 

y argumentan que erró el TPI: 

[...] al dictar sentencia sumaria a favor de las partes 

codemandadas toda vez que en el presente caso existen 
controversias sobre hechos materiales que impedían que 

se dictara sentencia sumaria. 
 

[...] en su apreciación y aplicación del derecho al 

resolver que no le es imputable a los demandados la 
dilación del DTOP en la materialización del registro del 

traspaso a que se refiere este caso cuando estos 
presentaron el mismo conteniendo información falsa e 

insuficiente en violación a los requerimientos del Art. 
2.34(c) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. 
 

[...] en su apreciación y aplicación del derecho al 

resolver que no le es imputable a los demandados la 

dilación del DTOP en la materialización del registro del 
traspaso a que se refiere este caso, cuando el mismo es 

radicado ante el DTOP cuatro meses y medio luego del 
negocio que da paso a la obligación de radicar el mismo, 
en abierta y crasa violación al término de diez (10) días 

dispuesto en el Art. 2.34(e) de la Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico. 

 

[...] al no tomar en consideración que, de haber 

procedido los codemandados con un traspaso a nombre 
de Gómez Hermanos Kennedy, LLC previo a haber 
procedido con el traspaso que radicaron a nombre de un 

tercero ante DTOP, se habrían evitado los eventos 
dañinos que se detallan en la demanda, máxime cuando 

ninguno de los codemandados notificó a los 
demandantes que procederían con un traspaso a 
nombre de un tercero. 

 

[...] en su apreciación y aplicación del derecho al no 

resolver que, tras haberse presentado el traspaso en 
cuestión ante el DTOP cuatro meses y medio luego del 

negocio que da paso a la obligación de radicar el mismo, 
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en abierta y crasa violación al término de diez (10) días 
dispuesto en el Art. 2.34(e) de la Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico, además de haberse presentado 
el mismo a nombre de un tercero, los demandados no 

tenían el deber de dar seguimiento ante el DTOP para 
asegurarse que el traspaso tardíamente presentado se 
registrara prontamente, máxime cuando el mismo, 

además de presentarse tardíamente, se presentó 
conteniendo información falsa e insuficiente en violación 

a los requerimientos del Art. 2.34(c) de la Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION Y ANALISIS 
 

La sentencia sumaria tiene como finalidad "propiciar la 

solución justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario”. Meléndez 

González et al v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Procede en 

aquellos casos en los cuales lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank v. Perapi et 

al., 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra.  

En nuestro ordenamiento el mecanismo de sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. El inciso (e) de la Regla 36.3, supra, indica que:  

(e) La sentencia solicitada será dictada 

inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 
contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 
hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 
esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 

el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 
parte promovente. [...] 

 
Solo procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que, ante los hechos materiales no controvertidos, el 

promovido no puede prevalecer conforme al Derecho aplicable. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012). Un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Ramos 
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Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010) citando a J. A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2000, T.  I, pág. 609.   

De igual manera, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, detalla los requisitos de forma que debe cumplir tanto la 

parte promovente de la solicitud de sentencia sumaria como la 

parte opositora.  Meléndez González et al v. M. Cuebas, 

supra.  La parte que solicita la sentencia sumaria tiene que 

demostrar que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que procede se dicte sentencia a su 

favor como cuestión de ley. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 

560 (2001). Le corresponde a la parte opositora demostrar que 

en efecto existe controversia sobre los hechos que presentó el 

promovente. Jusino et als. v. Walgreens, supra; Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).  Por ello, tiene 

la obligación de contestar la moción en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente. Íd.   

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal: (1) analizará los 

documentos que acompañan la moción solicitando sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción de oposición y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) 

determinará si el oponente controvirtió algún hecho material o si 

hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos.  Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).   

Por otra parte, el Artículo 2.34 de la Ley Núm. 22-2000, 

conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 

LPRA sec. 5035, regula el traspaso de vehículos de motor. En lo 

pertinente, el inciso (e) dispone: 
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[u]na vez formalizado el documento de traspaso, el 

mismo deberá ser radicado en el Departamento por 
el nuevo adquirente dentro de los diez (10) días 

siguientes a dicha formalización. El Secretario le 
extenderá al adquirente un permiso provisional, 

cuando aplique, para el vehículo de motor, arrastre 
o semiarrastre según corresponda, hasta la 

tramitación final del traspaso. El adquirente deberá 
entregar dicho permiso provisional al Secretario, 

tan pronto se le expidan a su nombre el certificado 
de título y el permiso del vehículo de motor, 

arrastre o semiarrastre. Cuando el nuevo 
adquirente radicase el traspaso en el Departamento 

transcurrido diez (10) días de haberse formalizado 
el mismo, pero no más tarde de los treinta (30) 

días en que tuvo lugar dicho acto, vendrá obligado 

a pagar la cantidad de diez dólares ($10). De 
hacerlo con posterioridad a dicho término, deberá 

entonces pagar una cantidad adicional equivalente 
a cinco (5) dólares por cada mes o fracción de mes 

que haya transcurrido. Para computar dicho cargo, 
se tomará como base la fecha en que fue 

formalizado dicho traspaso. El cargo antes 
mencionado deberá pagarse mediante comprobante 

de rentas internas. De la penalidad aquí dispuesta, 
una cantidad equivalente a un veinte por ciento 

(20%) ingresará en un Fondo Especial bajo la 
custodia del Departamento de Hacienda de Puerto 

Rico, destinado para las operaciones y programas 
de la DISCO. 
 

En el presente caso, el TPI declaró con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria que presentó la parte demandada y desestimó 

la demanda enmendada en su totalidad. El TPI se fundamentó en 

que Reliable presentó los documentos de traspaso meses antes 

de que las autoridades federales expidieran y diligenciaran  el 

subpoena al demandante. Concluyó, además, que el retraso en 

el trámite del traspaso no es atribuible a los demandados. Por 

último, expresó que no surge del expediente ningún 

señalamiento del DTOP referente a alguna deficiencia o error en 

los documentos de traspaso que Reliable presentó, que a su vez 

provocara un retraso en el trámite ante la agencia. 

Con respecto al incumplimiento con el término de (10) días 

para presentar los documentos de traspaso ante el DTOP, el TPI 

resolvió que, para este tipo de situaciones, la ley lo que provee 
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es una penalidad pecuniaria contra aquella parte que incumpla 

con dicho término. 

Es pertinente repetir brevemente el orden de los sucesos, 

para evaluar la controversia ante nuestra consideración. Surge 

del expediente que, el 30 de marzo de 2013, el Sr. Salas 

Rushford cedió en “trade-in” a Gómez Hermanos el vehículo de 

motor Range Rover, RR Sport, del año 2011, tablilla HPK708. 

Días más tarde, el 15 de abril del mismo año, Gómez Hermanos 

vendió dicho vehículo al Sr. Jesús Correa Pagán. Los 

demandados presentaron ante el DTOP los documentos 

pertinentes al traspaso el 15 de agosto de 2013. El 30 de abril 

de 2014, es decir, ocho (8) meses luego de presentar los 

documentos de traspaso, las autoridades federales diligenciaron 

el subpoena al demandante. Posteriormente, el 14 de mayo de 

2014, el DTOP realizó el traspaso.  

De lo anterior se desprende que, tal como concluyó el TPI, 

los demandados presentaron los documentos de traspaso ante el 

DTOP varios meses antes del diligenciamiento del subpoena. La 

demora en el trámite interno de la agencia para procesar el 

traspaso no es atribuible a los demandados. Consecuentemente, 

coincidimos con el TPI en que no existe nexo causal entre la 

actuación de los demandados y los daños que reclaman los 

demandantes.  

Procedemos a evaluar el planteamiento de los 

demandantes sobre el incumplimiento de los demandados con el 

término de diez (10) días que dispone el Artículo 2.34 de la Ley 

Núm. 22-2000, supra. En su inciso (e), dicho precepto le impone 

el deber al nuevo adquirente de un vehículo de motor de 

presentar el traspaso dentro de los diez (10) días siguientes a la 

formalización de dicho documento. El mismo inciso establece la 
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penalidad aplicable cuando el nuevo adquirente presenta el 

traspaso ante la agencia con posterioridad a los (10) días de 

formalizarse el documento. De lo anterior se desprende que la 

propia ley quiso atender los efectos de incumplir con sus plazos 

y fijó, con especificidad, la penalidad pecuniaria correspondiente. 

Finalmente, los demandantes plantean que erró el TPI al 

no atender sus señalamientos sobre varios requisitos del 

traspaso que los demandados no cumplieron. Como por ejemplo, 

la falta de firma al dorso del título del vehículo y la falta del 

tracto de vendedor, comprador y tercero adquirente.  

Entendemos que, el incumplimiento con tales requisitos, no 

hubiese variado el resultado al cual llegamos hoy. Además, tal y 

como determinó el TPI, del expediente no surge señalamiento ni 

deficiencia alguna del DTOP con respecto a los documentos que 

los demandados presentaron sobre el traspaso. Por tanto, los 

daños que reclaman los demandantes no son atribuibles a acción 

u omisión de los demandados. 

Por los fundamentos antes esbozados y, en ausencia de 

pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad, confirmamos la 

sentencia apelada. 

DICTAMEN 

 Por las razones que anteceden, se CONFIRMA la Sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


