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Demandaclos - Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Sanchez Rmos,
Candelaria Rosa, y el Juez Pagan Ocsio

SENTENCIA

En San. Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo do 202L

El Tribunal de Prirnera Instancia (t'TPI) desestimó, por las

alegaciones, una acdôn dirigida a impugnar la validez del cobro al

consumidor por conceptos: qtie no resultaban claros, pero

aparentemente relacionadOs, principalnente, con la gestiOn de

ciertos concesionatios do vehiculos do motor (dealer) de registrar, y

obtener la tablilla 'de, los vebiculos comprados por los

consumidores. Segün se explica en detalie a continuaciôn,

concluinios que err6 el TPI, en atenelén a Ia riaturaleza de las

alegaciones, la etapa en quo so encuentra esta acclón y a la

obligación que la by le impOne a tOdo concesionarlo de realizar la

referida gestión, a an costo, previo a Ia yenta de un vehiculo

I.

En Julio do 2017, varios cludadanos (los Dernandante&' 0

'Apelantes") presentaron la acciÔn do referencia (la t'Demanda")' en

contra do multiples concesionarios do vehicubos de motor (los

'Dealers"). Los Dernandantes alegaron quo, a! venderie distintos

vehiculos de motor, los Dealers los habian cobrado unos cargos

correspondiente a! registro del vehiculo y Ia obtención do Ia tablilla

'La Dema?zda ftie posterlorznente eninendada en variaa ocasiones, hasta Ia
presetitacion de Ia Teicem Demanda Enmendada. -
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Taubin, alegaron que Ia razón del cobro en exceso no se habla

detállado en el contrato de compraventa ni se les habla explicado.2

Los Demandantes arguyeron que el cobro por dichos

conceptos está prohibido por Ia Ley Nürn. 22-2000, conocida como

Ia Ley de Vehiculos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5001 et

seq. (Ia 'Ley 22 o Ia Ley de. Trnsito"), y por el Reglarnento contra
prdciieas y anuncios engañosos dci Departamento de Asuntos dcl

Sc sostuvo que se cotifiguraron las causas de acción per cobro

de lo indebido, eririquecimiento injusto, dafios y peiuicios, y bajo Ia

Ley Nürn 33 del 13 de Julio de 1978, conacida come Ia Ley Contra

elCrimen Organizado yLavado tie Dinero del Estado Libre Asociado,

25 LPRA sec. 971 et seq. .("Ley decrimen Organiad&').

Los Demandantes también solieltaron que el caso fuese

certificado caine uno de clase, se dictara sentencia deciaratoria, y

que se ernitiera uu interdicto prelirninar.

Luego devarios t.rámites procesales, incluido el desistimiento

voluntarlo en cuanto a uno de los dernandados y. varias ermileudas

a Ia Demanda, los Dealers presentaron varias solicitudes tie

desesthnación bajo Ia Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra

Alegaron que los Dernandantes no tenjan una causa tie acción válida

que justificara la concesiôn de un rernedio,

Los Dealers plantearon que los reglainentos del DACO no

prohiblan ci que las partes pactaran los cargos. lxnpugnados, por b

que los servieios cobrados podiari set objeto de negociaciôn.

Ademâs, alegaron que no se configuro una causa de acciOn pot dobo

incidental, -pues los Deniandantes no- cuestionaron ci cargo al

momento del negocio.3 En cuanto a Ia reclarnaciôn bajo la Ley

2Alegaran que los caxgos no deternilnados fueron identilicados como "Dealer Fee",
iDocument Fee", "Reg&slro", Sello 'T'CFS", "Traspaso, Enfrega", entre otros
&i Ia aternativa, arguyeron que la causa de acclôn estaba prescrita
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Contra el Crimen 0rgan1zado1 supra, los Dealers sostuvieron que no

hubo apropiaciôn legal porque hubó causa en el contrato suscrito

entre las pares,

Por su parte, uno de los Dealers, Eurowheels, arguyó que los

reglamentos citados per los Demandantes no estaban vIgentes al

momento de las compraventas de vehiculos que le concernian.

Adernás, arguyo que lo suscitado era un error de derecho, por 10 que

no correspondia el reembolso de lo pagado Pot su parte, otro de los

demandados (Tofilto Auto Corp.) alegó no ser Ia persona jurLdica

participe de la compraventa objeto de la reclamaciôn, plies

supuestarnente fue otra personajuridica (TF Auto LW) quien vendiô

ci vehiculo de motor.4

Los Deznandantes se opusieron a las solicitudes de los

Dealers; reiteraron que ci Regiamento contra prácticas y anundos

eagañosos del DACO (ci Reglamento") prohibia que un

concesionarlo cobrara por concepto del tramite de Ia tablilla de un

vehiculo vendido. Adeniáa, expusieron que is. Ley 22 obliga a un

concesionario de vehiculos de motor a registrar los vehiculos

vendidos sin condicionarlo al pago de una sums. par ci comprador

(mã8 alla del page del preclo negociado para la compra dcl vehiculo).

Tamblén arguyeron que ci Reglarnentopara reglarnentar los negocios

de gestorias de licencias le prohibe a estos concesionarios recibir

page en concepto de honoraries por tramitar la licencia de un

vehIculo de motor, Además, plantearon que Ia práctica de no

detallar los servicios relacionados con ci registro de un vehiculo de

motor tarnbién coniravenia el Regiamento.

Los Demandantes 8011c1tar0rx al WI que determinara que al

caso le era aplicable la figura de cobro de lo indebido, órdenara Is.

devoiudón del dinero cobrado ilegalniente y ci page de los daños y

4Tambien señalo que Toftito Auto Corp no se dedicaba ala vents tie automOviles
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peijuicios sufr1dos En la aiternativa, solicitaron al 'F que

deterininara que los Dealers hablan aetuado de mala fe e Incurrido

en dolo incident1, a! haberle representádo a los Demandantes que

no poclian venderle los vebicos de motor si no pagaban los cargos

inapugnados. En Ia alternativa, los Demandantes solicitaron qüe se

aplicara Ia doctrina de enriquecimiento fujusto. Adernás,

aseveraron que sus alegaciones sustentaban la reclainación bajo la

Ley Contra ci Crimea Organizado, supra, por lo que no procedia su

desesthiaciôn,

En cuanto a l.a solicitud de Toñito Auto Corp los

Demandantes sostuvieron que, en atenciôn a que las corporaciones

cornpart!an l.a misma direcclón y director, TF Auto LLC habla

quedado debidamente demandada y emplazada al tomar

conociniinto del empiazamiento dirido a Tofiito Auto Corp.

Además, senalaon que, en uno de los documentos objeto de Ia

eonitpraventa, TI? Auto solamente aparecia en una esquina, mientras

que. en el encãbezado aparecia Tañito Auto.

Luego de recIbir los escritos de replica de los Dealers, el TI?!,

mcdiaxfte una Sentencia Parcial y Orden emitida en octubre de 2018,

desestimó la causa de acción por enriquecimiento injusto, pero

mantuvo ci resto de las reciamaciones presentadas. Determinó que

Ia interpretación más favorable de las alegaciones de los

Demandantes permitia concluir que posiblemerite tenian una causa

de acciOn por cobro de lo indebido, dolo incidental y bajo Ia Ley de

Crimea Organizado, supra. Sin embargo,, ci TPI resaltó que seth

necesario que los Demandantes demostraran que los

Concesionarios habian cobra a par unos servicios no prestados

pues, de lo contrarlo, se trátaria de una Lalta administrativa.

En cuanto al asunto del eniplazamiento de Tofilto Auto Corp..

e.iTPI deterxninô que lo que procedia era. enmendar el

emplazaxniento, y no desesthnar Ia causa de acciôn en su contra.
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Por ftimo, ci TPI se expresô en tomb al planteamiento de

Eurowbeels de que la reglamentacion utilizada por los Dernandantes

para sostener sus reclainaciones fue Implantada luego del contrato

de compraventa que la atañe, Deterrnhió que no era artecuado

desestimar en esa etapa de los procedinlentos porque, una vez

certificado el caso como un plelto de elase, se podria dernandar

nuevarnente basado en transacciones más recientes

Posteriormente, älgunos de los Dealers presentaion

soieltudes ie reconsideraciôn, y los Dernandantes presentaron su

escrito. en oposici6n. Para mayo de 2019, el TI'! celëbrô una vista

argumentativa.

El 11 de agosto de 2020, el WI notffic6 uria Sentencia (lá

Sentencia.") mediante Ia cual desesthnO todas Las reclamaciones

presentadas, adjudicanclo asi las rnociones de reconsideración ciue

estaban peridientes. R.azonô que los cobros impugnados estaban

perniltidos y que los actos de Dealers no eran contrarios a la icy, por

lo cual los Detnandantes no tenian remedio aiguno bajo cualquier

conjunto de bechos que pudiese probarse en apoyo de su

reclamaeión.

El TPI resaltO que Regla 1 1AF dcl Reglamento sugerla que el

recobro estaba perniltido. Tarnbin deterrninó que no procedia

invocar la. doctrina de enriquecimlento Injusto, pues hubo Justa

causa para los cobros impugnados ya que los Dealers recibleron un

pago por Ia gestión ylas compradores obtuvieron ci registro y tabliRa

de los vehiculos,

Adeinás, ci WI deterniinó que no procedia imputarle mala fe

a los Dealers si los Demandantes no cuestionaron los cobros

ipugnados. Tarnbién stha16 que de las alegaciones no surgia que

bublese una empresa decUcada a un patrôn de crimen organizado

de acuerdo con la referida ley Adèmás, indicO que, atm suponiendo

Ia ezistencia de una estrutura organizada ënfre los Dealers, no se
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impugnados eran váiidos.

Por ñithno, el TPI determirió quo procodia Ia desestirnación do

Ia reclarnaciôn en contra do TOfilto Auto Corp. Razouó que

erunendar tin empiazazniento segCm solicitado iniplicaria Ia

sust1tuth5n do una parte por otra.

El 10 do septiembre, los Dernandantes presentaron el recurso

quo nos ocupa; plantean la cornisiôn do los sigLilentes errores:

El Tribunal do Primera Instancia errô al resolver que los
concesiorrarios do vehiculo de motor pueden cobrar,
para elba, un dinero a los consumidores tie sus
vehiculos una cantidad do dinero por concepto do
tablilla.

El Tribunal do Prixnera Instancia se equivocó si concluir
que, coxno cuestiôn do derecho, no existe icy o
regiamento que prohiba a los concesionarios tie
vehiculos do motor cobrar una caxitidad de dinero a sus
consumickres para inscribir los vebiculos yendidos en
el OTOP.

El Tribunal do Primera Instancia resolvió contrario a
derecho al coucluir quo los demandantes-apelantes no
tixieri una causa de acción bajo las figuras del cobro de
la irldebidQ, dolo incidental a enriquecitniento injusto.

Erré ci Honorable Tribunal do Pri era Instancia al
desestimar el pleito contra Toflito baja ci fUndan onto
do quo no procede la enzniexida al emplazarniento por
ser la persona emplazada distinta a ia quo vendió el
vebiculo do motor,

Par su parte, Beila5, Motorarnbar, Inc., Triangle6, A1beric7,

Eurowheels Auto Corp..8, GPH Motor Corp. y PVH Motor Corp.,

presentaron sus alegatos en oposición. Dc manera general,

arguyeron que podian cobrar una cuantia adicional par el trámite

do obtener el registro y tablilla, ya quo no edste ley a reglamento

quo lo prohiha. Efatizaron quo ci docurnento requeri4o para lievar

5Blla Group, LLC; Bella International, LLC; BellaAuto Group, lnc; Bella Auto
Group, LLC; y Bella Auto Group del Sur, LLC.
6Thngle Chrysler de Ponce; Triangle Chrysler del Qeste; Triangle Jeep do Ponce;
Triangle Jeep del Oeste; Lexus de Ponce; LexUs do San Juan; Triangle Dodge do
Oeste, Tharigle Dodge de Ponce, Flat de Ponce, Triangle Honda 65, Triangle Toyota
de San Juan; mangle Nissan dcl Oeste; Fiat del OeSte y Triangle Scion.
7Atberic Colon Auto Sales, mc, Alberic Ford, mc, Albenc Chrysler Jeep Dodge
Plymouth, Inc.; Alberic Motors Corp.; y Alberiç Outlet, LLC.
8 Autogerrnana, In4. presentâ una moclOn mediante Ia cual se umo al esento
presentado per Eurawheels Auto Corp.
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a cabo dicho trâmite sefiala que puedé hacerlo el concesiona,rio, el

comprador o un representante autorizado. Por 10 tanto, eAponen

que no estén obligados a ilevar acabo estos trámite¯s sin costo para

el consumidor. En fin, arguyeron que entre las partes se dio Un

negoclo juridico válido y eflcaz, donde los Dernandantes obtuvieron

un beneficio.

II.

La Regla 102 de las de Procedannento Civil, 32 LPRA Ap Ill,

R. 10.2, dispone var108 supuestos en los cuales una porte

demandada puede solicitar Ia desestlrnaciOn de una acciôn en su

contra antes de presentar Ia contestaciôn ala demanda. Aut. Terras

u. Moran & Ruiz Dev. COp., 174 DPR 409, 428 (2008); vese,

adernás, SL,G. Sierra v. RodrIguez, 163 DPR 738, 745 (2005).

En lo pertinente, Ia Regia 10.2 (5) de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5), establece que

Toda defensa de hechos o de derecho contra uris.

reclarnación en cualquier a1egaciOn.. se expondra en Ia
alegación respondiente que se hogs. a las nthmas, en
caso de que Se requlera dicha alegaciOn respondlente,
excepto que, a apción de is. parte que aiega, las
siguientes defensas pueden bacerse mediante moclOn
debidaniente fiindarnentada:

(5) dejar de exponer una. reclarnaciOn que jüstiflque Ia
concesión de tin rernedlo.

A los fines de disponer de una rnoción de desestirnación, ci

tribunal esté. obilgado a dar por ciertas y huenas las alegaciories

fácttcas de la demand& Thrres Torres v Torres Serrano, 179 DPR

481, 50.1 (2010); Perfect Cleaning Service, Inc. v. Centro

Cardiovascular, 172 DPR 139, 149(2007); colon Muñoz v. Loterta de

Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 (2006); Garcia v. EL.A,, 163 DPR

800, 814 (2005); Harguindey Ferrer v. Universidad Interarnericana,

148 DPR 13, 30(1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357,369 (1985).

Esto obedece a que ci dernandante no viene obligado a realizar

alegaciones miriuciosas y t6cnicanaente perfectas, sino que se Ic
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pemilte lixnitarse a bosquejar a grandes rasgos su reelamación,

rnedlante una exposiciôn sucinta y sendilla de los hechos. Torres

Torres, 179 DPR a Ia pág. 501; Sanchez v. Aid. de los Puertos 153

413(1998). Ahora bien, una moción de desestirnaciôn al amparo de

Ia Regia 102 (5k,. procederá si ci TPI determina que, a la luz de la

situaciôn mas favorable al dernandante y resolviendo toda duda a

su favor, la dernanda es insuflciente para constituir una

821 2Ol3); onsejo Ttalares V. Gornez Rstretnera et aL, 184 DPR

407,423(2012); San Patrcio corp., 81 DPR 242, 266(1959).

En otras paibras, ci promovente de Ia maciOn de

desestimaciOn tiene que demostrar que, presuniiendo que lo sill

expuesto es cierto, la demancia no expone una reclarnaciOn que

justifique 1a concesiOn de un remedlo. Rosarlo v, Toyota, 166 DPR

1, 7 (005); Pressure Vessels u. Empire Gas, 137 DPR 497, 505

(19941. Además, ante uria rnociOn de de8estimaclOn, hay que

¯ interpretar las alegaciones de la demanda conjunta, Ilberalinente y

de Ia manera inás favorable posibie para la parte dernandante,

Rosario, 166 DPR a Ia pág. 8; Dorante, 145 DPR a Is pág. 414. Asi

pues, Ia dernanda no se desestimará a menos que se desprenda con

toda certeza que ci demandante no tiene derecho a reniedio alguno

baja cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo

a an reclarnaclén. Rosario, 166 DPR a la pág. 8; Pressure Vessels,

137 DPR a la pág. 505.

IlL

Conclulinos que no procedia Ia desestlmàciOn de las causas

de acclôn presentadas par los Apeiantes. Confrario a Jo pianteado

por los Dealers, estos si están obligados a gestionar Is inscripciOn

de los vehiculos que venden. El Articulo 2.47(o) de Ia Ley 22,9 LPRA

sec. 5048, dispone que será ilegal ci que tin vendedor de un vehiculo

I11 I
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tie motor, arrastre o semiarrastre deje "de gestionar [.j dentro tie

los freinta (30) dias a partir de is fecha de vents, la inscrlpciOn del

mismo en el Departazuento, cuatdo el vendedor fuere tins persona

dedicada a is vents tie vehiculos de motor, arrastres o semiarrastres.

[.j" El Articulo 14 del Código Civil°, 31 LPRA sect 14, disponla que

"[ejuando is ley es clara y libre tie toda anibiguedad, la letra de ella

no debe ser menospreciada bajo el pretexto tie cumplir 8U espIritu".

Por tanto, tin concesionario no puedé añadir a! precio de yenta

tie un vehIculo una partida para recobrar ci costo de cumplir con

una obligaciôn afirmativamente hnpuesta por icy. Sc frata tie tin

costo operacional que los concesionarios tienen que asumir, comb

la hacen con rrnmerosos otros costos necesarios o couvenientes pars

operar an negoclo tie conformidad con la icy y an estrategia tie

neg0c108 (por ejemplo, n6m1na y comisiones, transportación tie

inveiitarlo, gastos legales y. de seguros, publicidad, etc). Todos

estos costos son eventualmente sufragados por los consumidores,

pues ci negocio presumiblemente los toma en cuenta a! decidir sus

pecios tie vents, de maneraque se pueda obtener una ganancia.

No obstante, ello no significa que el concesionario pueda,

válidamente, negociar un precio tie vents y, luego, afiadir unos

cargos" (fees) que, por an nomenclatura, pueden ser percibidos por

ci consuinidor coma obligatorios e impuestos por el estado,

especialmente cuando es ci cóncesionario quien eats obligado por

l.ey a inscribir los vebiculos, y cuando, segun se admite por los

Dealers, usualnente se incluye en dichos cargos tins partida tie

ganancia por ci servicio" brindado. Bajo dicho escenario, las

alegaciones permitert concluir, tomándolas como ciertas segCin

eorrcspo:nde en eats etapa, que el consuznidor es inducido

El Codigo Clvii de luerto Rico del 1930 fue recientemente derogado por la Ley
Ntm. 55 de 1 de enero de 2020, que lmplant45 un nuevo codigo civiL Bajo el
nuevo Codigo Civil, el Articulo 14 citaclo seria el Artlculo 19. Sin embargo, toda
referenda becha al Código Civil se referir a! derogado, por este ser el aplicabie al
presente caso.
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engafiosarneute a erect .que se trata de Un cargo no negoolable

cuando, en realidad, se tratarla tie twa adición disirnulada a! precio

tie yenta que supuestafllerLte ya se habla negociado, ello. con ci fin

de aunientar, tie forina artificial y arbitraria Ia ganancia en Ia

transacciôn tie compraventa.

Esto tiene el efèeto, adeniás, tie distorsionar la competenda

justa que tithe existir entre concesionarios, pues seria muy dificil

que ci c0n8un11d0r pueda comparar adecuadaente los precios

ofrecidos pot distintos negocios pot ci mismo producto. Ello porque

ci precio "real" no se dlvulgara basta ci iiltimo minuto, cuando el

concesionarlo decida qué cantidad atkadirá a! precio. Adviértas.e

que, segün se alega, estos cargos no son uniformes sino que, segün

los projpios Dealers reconocen, son (supuestamente) objeto de "libre

negociación" entre las partes y, por tantô, varian tie transacción en

transacción y de concesionario en concesionario

El Articulo 2.47(o) de la Ley de Tránslto., supra eonstituye un

mandato claro que no puede ser delixnitado 0 restringido por

reglaxuento alguno. Sabido Cs que "un reglainento promulgado para

implantar la ejecuciôn tie una ley puede complementarla, pero no

estar en conflicto con ésta [...j" Perez v. Corn. Ret. Ti-aL. Pub., 158

DPR 180, 187 (2002).'° Per lo tanto, 10 establecido en los

reglamentos de DACO citados por los Dealers no puede tenet el

efecto tie eliminar este mandato tie icy; tampoco una opinion ernitida

por clicha agenda.

Aparte del dtado mandato tie icy, la realidad es que Ia gestion

tie registrar y obtener la tablilla tie tin vebiculo tie motor es

neccsaEia para poderviidarnente vender ci vehiculo.. De otro modo,

estariamos ante tin negocio sin ca.usa ni objeto, pues ci bien

adqthrido no podria ser utilizado para ci fin contemplado (set

10 Citando PSP Corn. Estatal cle Elecciones, 110 DPR 400, 409 (1980).

rI .
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conducido por las vias piThilcas).. Por tanto, esta gestion se subsume

entre las demás que los concesionariós deben realizar para poner an

inventario en condiciones de ser vendido (transportación hacia el

negoclo, seguridad, verificadOn de calidad, acondicionatniento y

mantenimientO del inventario, etc.).

En fin, a la luz del Articulo 2.47(o) de la Ley de Tránsito, supra,

y dc la buena fe que se exige a too contratante en el cumplimiento

dé aims obligaciones. ccatractuales, tn vehicülo, al ser objeto de un

negocio de cotnpraventa, debe ser entregado al comprador listo para

salir dcl concesionarlo y ser conducido en Ia via piThlica, par lo que

todo gasto relacionado con ello debe estar incorporado desde un

principia en cipreclo ofrecido al coinprador.

Ann baja Ia. premisa (errônea) de quo estos cargos pudiesen

válidamente imponerse del mado que los Dealers plantean, no

procedla la desestimaciOn de la Demanda. Ello porque se alega quc

los Dealers no divulgaron adecuadainente la naturaleza de los

cargos 111 hasta qué punto su month era negociable. Es decir, se

alega quo algunos do estos cargos se denominaban de una forma

que rio permitla al consumidor entender a qué correspondIa ci

mismo, iii se Ic explicaba al comprador al respecto Ella, par ei solo,

configura una causa de acclôn viable por incurnplimiento con los

deberes do los Dealers bajo Ia reglamentaclén do DACO y con Sii

deber de curnpllr de buena Ic con sus obligaciones contractuales

con o vendedor.

A la luz del anterior estado dc derecho, las alegaciones do ha

Demanda son ciaramente suficientes para establecer una posibie

causa de acción por cobro do lo indebido, dab incidental a, en su

defecto, par enriquecimiento injusto.'t Par otro lado, debido a quo

" Oportunamente, el TN deberá deterrnnar si, de quedar probadas las
alegaciones de las Demandantes, podria interpretarse que el cobra par la gestion
del registro y tablihia de Los vehiculos no es parte integral dci contrata de
compraventa suscrito entte Las partes, ama un acuerdo Incidental al inismo. Par
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los pe1antes no cueslionan Ia determinaciôn dcl TPI de que no

existe una reclamaciófl: viable bajo Ia Ley contra ci Crimen

Organizado, supra, conclulmos que la iniisma fue tácitamente

renunciada.

En cuanto al iiltimo seiaiainiento de error, concluirnos que

también erró ci TPI al desestimar la reclainación en contra de Toñito

Auto Corp.'2

En ia xnedida quo ci TPI razonara que Tofilto Auto Corp no

era parte, por no baber vendido ci vehiculo, el asunto no era capaz

do resoiverse en esta etapa dc los procedimientos. Los

Dernandantes alegan que ci record no es ôlaro al respecto y que, d.c

conformidad con los documentos pertinentes, y Ia informacióm quo

pudiese obtenerse en el descubrimiento de. prueba, podria

concluirse que Toito Auto corp. si fue parte dcl contrato de

compraventa do un vebiculo de motor.

Ia que podris ser aplicable Ia figura de cabo de lo Indebido, de probarse los
siguientes requlsitos:

(1) quo so produca. un pago con lntención do extinguir una obligadón;
(2) quo ci pago realizado no tongs uris Juata causa es decir, que no
exists obligaci& jurldicá entre ci p.ie paga y ci quo cobra, o ci Ia.
obligacidn existe, quo sea por ma cuantia motor a lapagada, y (3) quo
ci page hays sido becho por error y no por.mera libealidd o par
cuciquier otro coricepto. Pag4zr Santiago v. ASR, 185 DPR 541, 367
2012),

Por otro lado, ci TPIr .también podrá interpretex quo ci cobro per In gestión del
registro y tabhlla do los vehiculos constituyô Un contrato entre las partes, doride
podria aplicar entonces Ia figura do dolo incidental. El dole incidental se
contigura ci se deterroina quo "el contrato do todas formas so hubiera celebrado,
aunque no con las mismas condicionea". SW Orl.iAlvarado v. Great American,
182 DPR 48, 64 (2011). segUn ci Artleulo 1222 del Codigo Clvii, 31 LPRA sec.
3409, Ia existencia dcl dolo Incidental no produce Ia nulidad dcl contrato, suxo
quo "sOlo obliga al quo to empleO, a lndeinnizar daftos y perjuicio&'

En. In alternativa, ci T!'I deberá determinar si Is. prueba apoya Ia aplicaclón do is
doctrina do enxiqueclrniento iujusto. La aplicaciôn de cots .doctrjna depende de
las cireunstancias especlflcas de cads caso ELA v Cole Vdaque; 164 DPR 608,
633 (2005), citando Plan Thenestar Salad v. Alcalde Cabo Rojo, 114 DPR 697, 703
(1983). Pars quo aplique, seth necesarlo quo ci ?PI determine quo concurrieron
los sigwentes factores (1) la existencia do mu enriquecmuento, (2) un correlative
empobrecimiento; (3) uris conexion cntro cliche erripobrecimiento y
ennquevinuento, (4) la falta do una causa quo justifique el enriquecimiento, y (5)
.iainoxistencia do mu precepto legal quo excluya Ia aplicacidn dcl enriquecimiento
sin cause.. frI.

12 Cabe señalar que Toñito Auto Corp. no compareciö ante este fom.
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Por otro lado, atm bajo Ia prernisa de que Toñito Auto Corp.

no fue quIen vendiô el vehiculo de motor, sine qué fue TF Auto LLC,

ello no coxilievaba Ia desestirnación automática de Ia acciOn contra

esta ültima parte. Veamos.

La norma es que no se invalida tin emplazamiento por ci mere

becho de que, en el epigrafe del emplazamiento y la demanda, se

indique irnperfectamente el nombre de tin demandado. LeOn v. Rest

El Tropica4 154 DPR249, 258 (2001), El nipIaárniiitó seth válkin

SI puede razonablemente concluirse .que Ia persona demandada fue

realmente notificada de Ia reclarnaclOn en su contra y no se

perjudican sustancialmente sus derechos esenciales. Id. (nfasis

nuestro). Vêase, además, Ia Regla 4.8 de las de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 4.8.

Asi pues, en estos casos lo que procede es que Se emniende ci

empiazamiento pues '[sje trata de Un mero error técnico que no

debe tener mayor consecuencia 'especiatmente si se ha emplazado

en reaUclad a lapersona que se tiene interés en dernandar o su agente

autorizado at respecta'. LeOn, 154 DPR a la pág. 258 (citando a

colon Gancila v. Tribunal Superior, 93 DPR 225, 231 (1966) (nfasis

en el original).

En este ease, a pesar dcl error en la denotninaclén de la

entidad. que vendió eI vehiculo en Ia Demanda y ci empiazamiento,

el mismo podria ser inconsecuente en cuanto a la jurisdicción del

TPI sobre Ti? Auto LLC. Al reapecto, adviértase que de la Detnanda

surge claramente contra quien se pretendia establecer la

reciamaciOn: la entidad que vencUO en vebiulo con el nornbre

comercial de Tôñito Auto. De la misma surgen los detailes

necesarlos que le permitian al negccio conocer que se habia instado

una reclamación en su contra, a pesar del error insustancial en la

cienorninaciôn de dicha parte en el epigrafe de Ia Demanda. For
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ciararnente contra qulén Va dirigida realirtente. Leon, supra.

Restaria ünicarnente recibir rucba, en todo caso, sobre si TF

Auto LLC tambin f'ue realm nte ntificada de Ia Demanda LeOn,

supra. Advertimos, al réspecto, it4 ambas entidades comparten Ia

mIsnia direcciön y al menos unc de sue directivos principales.

Tamblén abunda prueba en ci. rêcórd a los efectos de que TF Auto

LLC aparentemente conduce sus neocios utfiizarido ci nombre

comercial Toni Auto. Dado lo

que TF Auto LLC no haya

emplazaniiento, como conSecue

ocurrido en ci negoclo, For tan

perjuicIo alguno, iii se Imbria afe

u oportunidad para defenderse, .1

Ci epigrafe de Ia Demanda. LeOn,

es a1tamente improbable I
de Ia Demanda, y ci

del emplazaxmento en efecto

'F? Auto L.LC no habria sufrido I

o de modo alguno su capacidad

haberse usado otro nombre en

En tal caso, en Ia del trâmite ante si, ci TN

deberá ordenar que se modiflque 4 epigrafe del caso para reflejar el

nombre correcto de clicho negoclo (TF Auto LLCJ y cc enmiende la!
constancia dci emplazarniento conic! niismo fin. Véase Regla 4.8 de

las de Procedirniento Civil, supra.

error técnico que r..o ... {tienej in

habria afectado de mode alguno ci

sido la parte demandada y que e

Ia reclamaciOn en su contra. Leó

en fin, ante "Un mero I

consecuencia", y el cual no

de que TF Auto LLC habria j

ftie debidarnente notificada de

V.

For los fundamentos antes expuestos, se revoca parcialmente

la sentencia apelada en cuanto seordenO Ia desestiinaciOn, en esta

etapa, de las causas de acciOn jor dolo incidental, cobro de Ia

indebido, y enriquecimiento injusto, y se devuelve ci caso al Tribunal

de Prhnerainstanda para la continuaciOn de los procedirniéntoi de

fornia compatible con lo aqui dispuesto y resuelto.
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Lo acuerda y manda el Trbunal, y 10 certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

\ Leda Lila M Oquen oils
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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