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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2020. 
  

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Wanda Cotto 

Rivera, su esposo Luis Colón Carrasquillo y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante “parte demandante 

apelante” o “señora Cotto Rivera”), mediante el recurso de apelación 

de epígrafe y nos solicitan la revisión de la Sentencia Final emitida 

el 4 de marzo de 2020 y notificada el 5 de marzo de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Mediante el aludido 

dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por MAAS Auto, LLC h/n/c Autocentro 

Chrysler (en adelante, “parte demandada apelada” o “Autocentro 

Chrysler”) y desestimó la Demanda de daños y perjuicios instada por 

la parte apelante contra los aquí apelados.  

Por los fundamentos que a continuación expondremos, se 

confirma la Sentencia apelada.  
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I 
 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

9 de abril de 2020 la parte apelante presentó una Demanda en 

daños y perjuicios contra Berríos Auto Gallery, Inc.; MAAS Auto, 

LLC., h/n/c Autocentro Chrysler; Compañías Aseguradoras “A” y 

“B”; y Fulano de Tal. En la misma, alegó en síntesis, que como 

consecuencia de unos desperfectos mecánicos de su vehículo, la 

señora Cotto Rivera sufrió un accidente automovilístico, en el que 

impactó varios autos hasta chocar con un árbol. Sostuvo que a raíz 

de ello, indicaron que ésta sufrió varios golpes debido a la explosión 

de las bolsas de aire, entre ellos, se le incrustó un pedazo de metal 

en el lado derecho de la cabeza. Añadió que, este último incidente 

fue producto de un desperfecto en las bolsas de aire del modelo del 

vehículo en cuestión, según fue advertido por un boletín y campaña 

recall emitido por el fabricante.  Adujeron que debido a esta 

situación, la señora Cotto Rivera fue recluida varios días en el 

hospital por haber sufrido fracturas, nervios dañados y espasmos 

en la cara, lo que le ha imposibilitado realizar tareas personales 

básicas. Alegó, además, que los daños sufridos fueron producto de 

la negligencia de los demandados por diseñar y/o producir y/o 

distribuir y/o vender un vehículo con tales desperfectos, siendo la 

causa eficiente del accidente.  

El 8 de agosto de 2019, los demandantes apelantes 

presentaron una Moción de Prórroga para Diligenciar 

Emplazamientos y/o Emplazar por Edicto. Allí, solicitaron una 

prórroga para poder diligenciar el emplazamiento contra la 

codemandada Berríos Auto Gallery. En la alternativa, solicitaron 

que se autorizara el emplazamiento por edicto. Para ello, incluyeron 

una Declaración Jurada del emplazador donde certificó las 

siguientes gestiones realizadas: 

[…] 
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3. En una búsqueda en el Departamento de Estado de 
la corporación Berríos Auto Gallery, el agente residente 

lo es el Sr. Roberto Berríos.  
 

4. Que el día 16 de junio de 2019, me presenté en la 
dirección de la Carretera #1 KM 34.2 bo. Bairoa, 
Caguas, PR 00725, buscando el dealer Berríos Auto 

Gallery en dicha dirección me informaron que ellos ya 
no operaban en ese lugar.  
 

5. El 27 de junio de 2019, me dirigí hacia la Avenida 
Luis Muñoz Marín, cercano al Hospital HIMA de Caguas 

y allí me informaron que no se encontraba nadie 
llamado Roberto Berríos ni Berríos Auto Gallery.  
 

6. Durante los días 6 y 7 de agosto de 2019, me 
comuniqué al último número del Sr. Berríos 787-223-

3901 y nadie contestó.  
 
7. El 8 de agosto de 2019, me dirigí al Cuartel de la 

Policía y a la oficina del correo postal y pregunté por el 
Sr. Roberto Berríos, siendo su respuesta que no lo 
conocían no lo han escuchado mencionar 

anteriormente. 
 

[…] 
 

Atendida la misma, el 13 de agosto de 2019, notificada el 

mismo día, el foro primario emitió una Resolución mediante la cual 

declaró No Ha Lugar ambas solicitudes. Añadió que, “[e]l emplazador 

no demostró haber realizado gestiones en el internet, ni en páginas 

sociales o comerciales electrónicas para dar con el paradero de dicha 

empresa. Tampoco realizó gestión en el correo federal, ni en la casa 

alcaldía del municipio de Caguas.” Así las cosas, ese mismo día, 

dicho foro emitió una Sentencia Parcial en la que desestimó sin 

perjuicio la reclamación contra la codemandada Berríos Auto 

Galery, Inc., por no haberla emplazado en el término 

correspondiente. Indicó que, en virtud de lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en el caso de Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, 2018 TSPR 114, los términos para emplazar son 

improrrogables. 

Por su parte, el 9 de septiembre de 2019, compareció la parte 

demandada apelada “Autocentro Chrysler” y presentó una Moción 
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de Sentencia Sumaria. En esta esbozó los siguientes hechos 

incontrovertidos:  

1. Autocentro Chrysler no se dedica al diseño ni a la 
manufactura de vehículos de motor, ni tampoco a la 
importación, o distribución de los mismos. (Véase 

párrafo 5 de la Declaración Jurada de la Sra. 
Marimer Martínez Luciano, como Exhibit A).1 

 
2. Autocentro Chrysler no manufacturó, diseñó, 

importó, distribuyó, ni vendió, ni participó en forma 

alguna en la cadena de distribución del Vehículo 
Objeto de esta Demanda. (Véase párrafos 7 del 

Exhibit A). 
 
3. Autocentro no ha brindado servicio alguno, ni ha 

intervenido de manera alguna con el Vehículo 
Objeto. (Véase párrafo 7 del Exhibit A). 

 

A base de tales hechos, sostuvo que no se configura una 

reclamación de daños contra Autocentro Chrysler, pues este último, 

no participó en la manufactura, diseño, importación, distribución ni 

venta del vehículo objeto de esta Demanda. Añadió que tampoco fue 

parte de la cadena de distribución, ni le rindió servicio alguno al 

referido vehículo. 

En respuesta, el 17 de octubre de 2019, la parte demandante 

apelante presentó Réplica a Moción de Sentencia Sumaria en la que 

expresó que existía controversia sobre los siguientes hechos: 

1. Es un hecho en controversia, si Berríos Auto, dealer 
Chrysler bajo el cual los demandantes compraron su 

vehículo el 25 de abril de 2014, es la misma 
compañía que Autocentro o si Autocentro es un 

patrono sucesor de la primera, adquiriendo las 
responsabilidades de Berríos. 
 

2. Es un hecho en controversia si Autocentro intervino 
de alguna manera con el servicio de mantenimiento 
y/o reparaciones del auto de los demandantes.  

 
3. Es un hecho en controversia si los contratos entre el 

manufacturero y los dealers Berríos y Autocentro (de 
ser distintos), los obliga a responder por la 
manufacturera.2 

 
1 Para sustentar sus alegaciones, la parte demandada apelada presentó una Declaración 
Jurada suscrita el 7 de septiembre de 2019 por parte de la Sra. Marimer Martínez Luciano, 
quien declaró ser la Vicepresidente de MAS Auto H/N/C Autocentro Chrysler. 
 

2 Para sustentar sus alegaciones, la parte demandante apelante presentó los siguientes 
documentos: Campaña de Recall, Documento de compraventa del vehículo realizado en 
Berríos Auto Gallery, Inc, Facturas de servicio de Autocentro Chrysler, Informe de 
Accidente emitido por la Policía de Puerto Rico, Hoja de Incidente emitido por el Negociado 
del Cuerpo de Emergencias Médicas, Documento titulado Vehicle Scan Report, Página de 
Facebook de Berríos Auto Gallery y Página de Autocentro Chrysler. 
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A tenor con lo anterior, la parte demandante apelante arguyó 

que la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Autocentro 

Chrysler es improcedente, pues solamente aneja una declaración 

jurada self served. Sobre este documento, señaló que la funcionaria 

suscribiente realizó declaraciones falsas al negar que Autocentro 

Chrysler realiza mantenimientos rutinarios sobre el vehículo. Para 

sustentarlo, anejó varias facturas de Autocentro Chrysler 

relacionadas a varias reparaciones efectuadas, como la sustitución 

de la transmisión y fallos en la propulsión.  

Por otro lado, la demandante apelante adujo que existen 

elementos suficientes para creer que Autocentro Chrysler es un 

sucesor de Berríos Auto Gallery. Sostuvo que, si bien el vehículo fue 

vendido por Berríos Auto Gallery, de los documentos que anejó a su 

moción, se desprende que que la dirección y teléfono de las 

entidades son los mismos. Añadió que, en un research de internet, 

cuando busca la página de Berríos Auto Gallery, la misma se dirige 

de forma automática a la página de Autocentro Chrysler. A raíz de 

ello, requirió un descubrimiento de prueba sobre ambas entidades 

para constatar si Autocentro Chrysler es sucesor de los derechos y 

obligaciones del Berríos Auto Gallery. Consecuentemente, sostuvo 

que, de ser un sucesor, requiere descubrir también si a Autocentro 

Chrysler se le delegó la obligación de llevar a cabo las reparaciones 

de garantía, y si incumplió con las campañas de recall.  

 El 18 de octubre de 2019, la parte demandada apelada 

presentó una moción titulada Corrección de Error y Solicitud de 

Enmienda a Moción de Sentencia Sumaria de Autocentro Chrysler. En 

la misma, solicitó enmendar sus alegaciones en la Moción de 

Sentencia Sumaria, aceptando que Autocentro Chrysler ofreció 

varios servicios al vehículo de la parte demandante apelante en dos 

ocasiones. 
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Así las cosas, el 7 de noviembre de 2019, la parte demandante 

apelante presentó los siguientes escritos: Moción de Primera 

Enmienda a Demanda y Expedición de Emplazamiento y Primera 

Enmienda a Demanda, en los que solicitó que se le permitiese 

enmendar la Demanda de epígrafe para sustituir el nombre del 

codemandado Fulano de Tal por el de FCA Caribbean LLC, la cual 

según se alega, es la entidad representante, manufacturera y 

distribuidora de vehículos Chrysler en Puerto Rico y el Caribe.  

Conforme surge del expediente, el 12 de noviembre de 2019, 

el foro primario celebró una vista para discutir la Moción de 

Sentencia Sumaria y la Solicitud de Enmienda a la Demanda. Según 

se desprende de la Minuta, tras la discusión de varios asuntos, el 

foro de primera instancia dispuso lo siguiente: 

• Se permite la demandada enmendada 
 

• Se acorta a 60 días el término para emplazar a la 
sustitución de parte. 

 

• Expídase el emplazamiento 
 

• Se concede a la parte demandante 90 días a partir 
de hoy para realizar el descubrimiento de prueba y 
suplementar si así desea su Moción de Sentencia 
Sumaria. 

 

• Luego de ello, el asunto quedará resuelto para la 
adjudicación.  

 

Así las cosas y tras la inacción de la parte demandante 

apelante, el 3 de diciembre de 2019, notificada el 6 de diciembre de 

2019, el foro apelado emitió una Sentencia Parcial donde desestimó 

sin perjuicio las reclamaciones instadas en contra de la Compañía 

Aseguradora A, Compañía Aseguradora B y Fulano de Tal, por no 

haberlos sustituido o emplazado dentro del término de 120 días que 

dispone la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R.4.  

Tras varios trámites procesales, el 4 de marzo de 2020, 

notificada el 5 de marzo de 2020, el foro primario emitió una 

Sentencia Final en la que desestimó con perjuicio la reclamación 
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instada contra Autocentro Chrysler. En resumen, resolvió de que la 

señora Cotto Rivera no presentó en su Moción de Oposición a la 

Sentencia Sumaria prueba en contrario de que Autocentro Chrysler 

no diseñó, produjo ni vendió el vehículo referido, con los 

desperfectos que en este caso se le atribuyen, por lo que no procedía 

la reclamación.  

Inconforme con el dictamen emitido por el foro a quo, el 9 de 

julio de 20203, la parte demandante apelante acude ante nos y le 

imputa al Tribunal de Primera Instancia la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que procedía la Sentencia Sumaria 

presentada por la codemandada MAAS Auto LLC, 
cuando dicha parte incumplió con el estándar requerido 
por la Regla 36 de las de Procedimiento Civil para la 

procedencia de la misma desde el punto de vista de 
contenido.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que procedía la Sentencia Sumaria 

presentada por la codemandada MAAS auto LLC, 
cuando dicha parte incumplió con los requisitos de 

forma reglamentarios y según establecidos por el 
Tribunal Supremo para proceder la misma.  
 

II 

A 

Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de 

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos 

específicos con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015).  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al no haber 

controversia sustancial y real sobre hechos materiales, sólo falta 

 
3 En virtud de la Orden EM-2020-12 emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se 
decretó que cualquier término que venciera entre el 16 de marzo de 2020 y el 14 de julio 
de 2020, se extendería hasta el 15 de julio de 2020.  

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:searchCita('194DPR209')
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aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla de 

hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden determinar 

el resultado de la reclamación, en conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia sumaria 

es facilitar la pronta, justa y económica solución de los casos que no 

presenten controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). (Cita omitida). 

Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-

663 (2017).   

Por otra parte, conforme a la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material y además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Consecuentemente, se permite disponer de asuntos sin necesidad 

de celebrar un juicio, ya que únicamente resta aplicar el derecho a 

los hechos no controvertidos. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 

DPR 664 (2018).  

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria viene 

obligada a desglosar los hechos sobre los que aduce que no existe 

controversia y, para cada uno, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra; Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra.  

Por otro lado, la parte que se opone tiene el deber de hacer 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente que 

entiende que están en controversia y para cada uno, detallar la 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('189DPR414',%20'MJPR_DPR')
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evidencia admisible que sostiene su impugnación. Es decir, el 

oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univision, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras 

afirmaciones no bastan. Id. "Como regla general, para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente". Ramos 

Pérez v. Univision, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. 

M. Cuebas, Inc., supra.  

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la 

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

se podrán considerar como admitidos y se dictará la sentencia 

sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra.  

Nuestro más Alto Foro se expresó en Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), en cuanto al proceso de revisión 

de las sentencias sumarias y estableció que en dicho proceso el 

Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y 

aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; 3) 

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra.  

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('178DPR200',%20'MJPR_DPR')
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En cuanto a la identificación de las controversias de hecho y 

de derecho, nuestra Máxima Curia ha llamado la atención a lo 

siguiente:   

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital 

que los tribunales distingan puntualmente entre lo que 
es un hecho y una conclusión de derecho. Un "hecho" 
en el campo jurídico es un acontecimiento o un 

comportamiento determinado y pertinente para la 
norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica 

se aplica al supuesto que constituye el "hecho" para 
arribar a determinada conclusión de derecho.  
 

[. . .]   
 

En todo caso debidamente instado ante un foro judicial 
habrá siempre una controversia de derecho presente y 
es precisamente esa controversia la que vienen los 

tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de 
catalogar las controversias de derecho como 

controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 
mecanismo de sentencia sumaria de nuestro 
ordenamiento procesal, pues este requiere 

expresamente la inexistencia de una controversia de 
hechos materiales para que un tribunal pueda dictar 
sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226-227.  
 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 679-680. 
  

B 
 

De otra parte, como es sabido en Puerto Rico rige la doctrina 

de responsabilidad absoluta del fabricante o vendedor por daños 

causados por productos defectuosos o peligrosos. Rivera et al. v. 

Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 125 (1992); Montero Saldaña 

v. Amer. Motors Corp., 107 DPR 452 (1978); Mendoza v. Cervecería 

Corona, Inc., 97 DPR 499 (1969). La precitada doctrina establece 

que, todo fabricante o manufacturero que pone un producto en el 

mercado, tiene una responsabilidad absoluta de responder por los 

daños que cause el mismo al consumidor, siempre y cuando los 

daños sean atribuibles a un defecto del producto. Un producto 

defectuoso es aquel que falla en igualar la calidad de productos 

similares. Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., supra.   

En síntesis, el demandante en este caso tiene que establecer 

que el producto era defectuoso y que el defecto le ocasionó un daño. 
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El demandante tiene que demostrar que el producto 

defectuoso fue la causa legal de las lesiones sufridas. Aponte v. Sears 

Roebuck de P.R., Inc., 144 DPR 830,839 (1998). 

 Sin embargo, bajo la norma de responsabilidad absoluta el 

perjudicado no tiene que probar la negligencia del fabricante, ni del 

vendedor, sino que el producto era defectuoso. Ahora bien, el 

fabricante no es asegurador de todos los daños que puedan ser 

ocasionados por sus productos.  Mendoza v. Cervecería 

Corona, supra, a las págs. 511-512. Conforme a la doctrina de la 

responsabilidad absoluta del fabricante o vendedor, todos los que 

intervienen en la cadena de fabricación y distribución responden 

solidariamente con el fabricante ante el perjudicado. A su vez, la 

doctrina de responsabilidad absoluta del fabricante incluye los 

defectos de fabricación, diseño e insuficiencia en las advertencias o 

instrucciones del producto. Aponte v. Sears Roebuck de P.R., Inc., 

supra, págs. 839-840. 

III 
 

La parte apelante nos solicita la revisión del dictamen emitido 

por el foro a quo, en el cual desestimó con perjuicio el pleito incoado 

por esta. Dicha parte sostiene, en esencia, que erró el foro primario 

al desestimar el recurso instado, debido a que la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por la parte demandada apelada no procedía 

sustantivamente y a su vez, incumplía con los requisitos de forma 

establecidos por el Tribunal Supremo. 

Evaluado el expediente de autos, concluimos que el foro a quo 

no cometió los errores señalados.  

Como anteriormente expresamos, en virtud de la norma 

expuesta en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, nos 

corresponde revisar de novo la Moción de Sentencia Sumaria, así 

como su respectiva Oposición para determinar si en efecto, se 

cumplen con los requisitos de forma dispuestos en la Regla 36 de 
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Procedimiento Civil, supra. Por otro lado, debemos analizar si en el 

caso de autos existen hechos materiales en controversia.  

Al analizar el expediente ante nuestra consideración, vemos 

que la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

demandada apelada cumplió sustancialmente con las formalidades 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.4 Entre las formalidades 

más importantes, cumplió con realizar una enumeración de hechos 

sobre los que entendía que no existía controversia, de manera 

separada y sustentados con prueba admisible en evidencia. Para 

sustentar tales hechos, hizo referencia a una Declaración Jurada de 

la vicepresidenta de Autocentro Chrysler, la señora Marimer 

Martínez Luciano. La misma cumple con la Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36.5, ya que su conocimiento 

personal sobre lo declarado podía ser inferido del cargo que ocupa 

en la compañía. En particular, esta declaración incluyó el hecho de 

que Autocentro Chrysler no se dedica al diseño, manufactura, 

importación o distribución de vehículos de motor. Además, añadió 

que tampoco manufacturó, diseñó, importó, distribuyó, vendió o 

participó de alguna forma en la cadena de distribución del vehículo 

en cuestión. En ese sentido, el referido documento cumple su 

función de demostrar los hechos aseverados en la Moción de 

Sentencia Sumaria.  

Por el contrario, la Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por la parte demandante apelante no cumplió con las 

formalidades de la Regla 36.3 (b) (2) y 36.3 (c) de Procedimiento Civil, 

supra. Esto, en la medida en que no se hizo referencia específica a 

la enumeración de párrafos que presentó la parte demandada 

apelante en su Moción de Sentencia Sumaria. No obstante, y a pesar 

 
4 En particular, incumple con el requisito de exponer las alegaciones de las partes. Regla 
36.3 de Procedimiento Civil, supra.  
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de ello, los demandantes apelantes negaron los hechos propuestos 

por los apelados sin presentar evidencia para refutarlos.  

Por su parte y en la alternativa, estos propusieron los 

siguientes hechos en controversia: 

1. [S]i Berríos Auto, dealer Chrysler bajo el cual los 
demandantes compraron su vehículo el 25 de abril 

de 2014, es la misma compañía que Autocentro o si 
Autocentro es un patrono sucesor de la primera, 

adquiriendo las responsabilidades de Berríos. 
 

2. [S]i Autocentro intervino de alguna manera con el 

servicio de mantenimiento y/o reparaciones del auto 
de los demandantes.  

 

3. [S]i los contratos entre el manufacturero y los 

dealers Berríos y Autocentro (de ser distintos), los 
obliga a responder por la manufacturera.  

 

Sin embargo, en dicha enumeración tampoco indicaron los 

párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia que sustentaran esos hechos. Regla 36.3 (b) 

(2) de Procedimiento Civil, supra. Aun así, la parte demandante 

apelante anejó varios documentos como evidencia.  

Ahora bien, según dispone la Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, supra, este tribunal no tiene la obligación de considerar 

aquellos hechos que no tienen una referencia a los párrafos o a las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establece. A pesar de ello, hemos evaluado la 

misma. De los documentos anejados se encuentran los siguientes: 

Campaña de Recall, Documento de compraventa del vehículo 

realizado en Berríos Auto Gallery, Inc, Facturas de servicio de 

Autocentro Chrysler, Informe de Accidente emitido por la Policía de 

Puerto Rico, Hoja de Incidente emitido por el Negociado del Cuerpo 

de Emergencias Médicas, Documento titulado Vehicle Scan Report, 

Página de Facebook de Berríos Auto Gallery y Página de Autocentro 

Chrysler.  

A tenor con los mismos, los demandantes apelantes sostienen 

que de tales documentos surgen suficientes elementos para 
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descubrir la relación entre Berríos Auto Gallery y Autocentro 

Chrysler, pues de estos se desprende que la dirección y el teléfono 

donde fue comprado el vehículo es la misma utilizada por 

Autocentro Chrysler. Además, señalan que, de una búsqueda de 

internet, al ingresar a la página de Berríos Auto Gallery, la misma 

se dirige de manera automática a la de Autocentro Chrysler.  

Esta prueba que utilizan los demandantes apelantes con la 

pretensión de establecer una cesión de obligaciones y deberes nos 

parece insuficiente para rebatir los hechos de la Moción de Sentencia 

Sumaria. Entiéndase, que lograra rebatir que Autocentro Chrysler 

no manufacturó, diseñó, importó, distribuyo, vendió o participó de 

forma alguna en la cadena de distribución de vehículos de los 

demandantes.  

Por su parte, en el referido escrito los demandantes apelantes 

añadieron que necesitaban descubrir más prueba para ver la 

relación contractual de las entidades, de modo que pudieran hallar 

si hubo una cesión de derechos y obligaciones. A su vez, indicaron 

que Autocentro (de habérsele cedido) pudiera haber incumplido con 

realizar las campañas de recalls requeridas. Sobre estos últimos 

hechos no hicieron referencia a ninguna prueba, pues señalaron que 

de los documentos antes mencionados, donde se desprende que el 

teléfono y dirección de Berríos Auto Gallery y Autcentro Chrysler son 

los mismos, establecen elementos suficientes para controvertir los 

hechos de los demandados apelados para continuar el presente 

caso.  

Según surge de la Minuta de la vista celebrada el 12 de 

noviembre de 2019, el foro primario concedió 90 días adicionales 

contados a partir de esa fecha, para realizar un descubrimiento de 

prueba y suplementar su Oposición a la Moción de Sentencia 
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Sumaria.5 De lo anterior, resulta evidente que los demandantes 

apelantes tuvieron tiempo suficiente para descubrir la prueba que 

sustentara sus alegaciones y no solo señalar supuestos por 

probarse. Entendemos que el Tribunal de Primera Instancia le 

concedió la oportunidad a la parte demandante apelante para 

presentar prueba que controvirtiera los hechos propuestos en la 

Moción de Sentencia Sumaria y no lo hicieron. Era obligación de los 

demandantes apelantes, presentar esa evidencia que demostrara 

una controversia real y sustancial que debiera dilucidarse en un 

juicio.  

Por otro lado, acompañaron varias facturas de Autocentro 

Chrysler, para demostrar que dicha entidad le brindó servicios al 

vehículo de los demandantes apelantes. Sin embargo, esto es un 

hecho incontrovertido, pues se desprende que el 18 de octubre de 

2019, el demandado apelado presentó una Moción a los efectos de 

enmendar la Moción de Sentencia Sumaria y reconocer que en efecto 

al vehículo en controversia se le ofreció servicio en dos (2) 

ocasiones.6  

Luego de analizar el escrito de Oposición, concluimos que, los 

demandantes apelantes no lograron rebatir ningunos de los hechos 

sustentados por el demandado apelado en su Moción de Sentencia 

Sumaria. En este sentido, y tras haber incumplido con los requisitos 

expuestos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, los hechos 

propuestos en la Moción de Sentencia Sumaria deben darse por 

admitidos. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221. 

Ahora bien, nuestra segunda tarea es analizar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia.  

Como correctamente estableció el foro primario, los aquí 

demandantes apelantes presentaron una acción civil contra varios 

 
5 Véase, Anejo 18 del Apéndice de la parte apelante, págs. 62-63.  
6 Véase, Anejo 15 del Apéndice de la parte apelante, págs. 48-51. 
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demandados, entre ellos; Autocentro Chrysler por alegadamente 

haber actuado negligentemente al diseñar y/o producir y/o 

distribuir y/o vender el referido vehículo con alegados desperfectos.7  

De la prueba presentada por la parte demandada apelada se 

demostró que Autocentro Chrysler no se dedica al diseño, 

manufactura, importación o distribución de vehículos de motor.8 

Además, la misma estableció que dicha entidad no manufacturó, 

diseñó, importó distribuyó, vendió o participó en la cadena de 

distribución del vehículo de los demandantes apelantes.9 Por su 

parte, como anteriormente expresamos, los demandantes apelantes 

no lograron controvertir esas declaraciones. Los documentos 

anejados en su escrito de Oposición no lograron demostrar lo 

contrario.  

 En vista de lo anterior, somos del criterio que el foro de 

primera instancia descargó correctamente su función adjudicativa, 

al entender que de los hechos probados surge que los aquí 

demandados apelados no formaron parte en la cadena de 

distribución del vehículo en controversia.  

Así las cosas, y tras haber examinado el expediente ante 

nuestra consideración y el derecho aplicable no encontramos 

evidencia que sea suficiente para apoyar los señalamientos de error 

aducidos por la parte demandante apelante. En consecuencia, 

coincidimos con el foro primario en la procedencia de la sentencia 

sumaria dictada.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.    

Notifíquese. 

 
7 Véase, Anejo 1 del Apéndice de la parte demandante apelante, pág. 3.  
8 Véase, Anejo 9 del Apéndice de la parte demandante apelante, pág. 25. 
9 Id. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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

 

 


