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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Vázquez Santisteban1 
 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 15 de enero 

de 2020, comparece International Shipping Agency, Inc. (en 

adelante, la apelante o Intership).  Nos solicita que revoquemos una 

Sentencia dictada el 13 de noviembre de 2019 y notificada el 15 de 

noviembre de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio del dictamen apelado, 

el TPI declaró Con Lugar la Demanda incoada por Tribo Tec, Inc. (en 

adelante, la apelada o Tribo Tec).  En consecuencia, el foro primario 

dictaminó que la apelante adeudaba a la apelada la suma de 

$81,760.00, más costas e intereses legales.            

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2021-041, se designó al Juez Vázquez 

Santisteban en sustitución de la Jueza Colom García por motivo de su retiro.  
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I. 

El 7 de diciembre de 2018, Tribo Tec incoó una Demanda 

sobre cobro de dinero e incumplimiento de contrato en contra de 

Intership.  Por virtud de dicha Demanda, la apelada manifestó que 

se dedicaba primordialmente a la prestación de servicios de 

reparación y mantenimiento de maquinaria industrial.  A raíz de 

ello, explicó que, durante el año 2013, el Ing. Enrique Sosa Porrata 

(en adelante, el ingeniero Sosa Porrata), quien trabajaba para una 

subsidiaria de la apelante, solicitó sus servicios para la reparación 

de una maquinaria de marca Kalmar.  Tribo Tec adujo que, ante la 

referida solicitud, ambas partes acordaron que alquilaría un espacio 

de terreno ubicado dentro de la Zona de Libre Comercio para operar 

el taller, y que Intership le pagaría a Tribo Tec una renta de $408.33 

mensuales, efectivo desde el mes de octubre de 2013 al mes de 

marzo de 2014.  La apelada sostuvo que el referido término de 

tiempo acumuló una cuantía total de $2,449.98, suma que nunca 

fue sufragada por la apelante. 

Además, en la reclamación de autos, Tribo Tec aseguró que, 

para el mes de abril de 2014, ambas partes acordaron aumentar el 

espacio a ser alquilado para la operación del taller en cuestión.  

Explicó que lo anterior provocó que aumentara la renta mensual a 

una cantidad de $1,166.67, efectivo desde el mes de abril de 2014 

hasta el mes de julio de 2016.  La apelada reiteró que Intership no 

pagó la renta desde el mes de abril de 2014 hasta el mes de agosto 

de 2015, por lo que le adeudaba una suma total de $19,833.39.  

Tribo Tec enfatizó que, para el mes de julio de 2016, culminó la 

relación contractual entre ambas partes. 

De otra parte, la apelada indicó que, para el mes de 

septiembre de 2013, el ingeniero Sosa Porrata le manifestó que 

Intership tenía que relocalizar tres (3) vagones, un “low rack” y un 

techo que utilizaban como taller.  Tribo Tec expuso que ambas 
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partes acordaron que recibiría en el taller los tres (3) vagones, el “low 

rack” y el techo, con la condición de que se llevarían a cabo unas 

reparaciones eléctricas, de plomería y pintura, las cuales serían 

sufragadas por Intership.  La apelada adujo que las referidas 

reparaciones sumaron una cantidad de $6,200.00, la cual no fue 

satisfecha por Intership, por lo que retuvo el control de dos (2) 

vagones y el techo hasta tanto se le pagara la cantidad adeudada. 

Así las cosas, Tribo Tec arguyó que entre los años 2015 y 

2016, Intership realizó un acuerdo tipo “Joint Venture” con Tote 

Maritime.  A pesar de ello, aseguró que continuó trabajando para 

ambas compañías.  No obstante, Tribo Tec sostuvo que, tras 

culminar la relación contractual con la apelante, a finales del mes 

de agosto de 2016, el supervisor de Intership, el Sr. Ernesto Manuel 

Dávila Angueira (en adelante, el señor Dávila Angueira), le solicitó 

que le permitiera almacenar en sus facilidades lo que se desglosa a 

continuación: dos (2) vagones de 45΄; un vagón de 20΄; una 

plataforma; y un “boom lift”.  La apelada explicó que, ante dicha 

solicitud, le cursó una misiva vía facsímil el 29 de agosto de 2016, 

en la cual se le informaba que permitirían almacenar la maquinaria, 

pero solamente por un periodo de dos (2) semanas.  Tribo Tec 

manifestó que, luego de cuatro (4) meses y tras múltiples llamadas 

telefónicas, la apelante no había retirado el referido equipo pesado.  

Así pues, la apelada alegó que el 17 de enero de 2017, cursó 

un comunicado escrito dirigido a la apelante, en el cual exigió el 

retiro del equipo de forma inmediata o, de lo contrario, le cobraría 

de forma retroactiva al mes de septiembre de 2016, a razón de 

$35.00 diarios por cada furgón.  Tribo Tec indicó que no fue hasta 

el 8 de junio de 2017 que Intership retiró casi todo el equipo, 

adeudándole para ese momento una suma de $81,760.00, por 

concepto de cargos de almacenamiento.  En consecuencia, a la luz 

de lo detallado previamente, Tribo Tec solicitó el pago de cada una 
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de las partidas antes descritas, más intereses, costas, gastos, y la 

suma de $10,000.00, por concepto de honorarios de abogado.  

Por su parte, el 9 de enero de 2019, Intership presentó su 

Contestación a Demanda en la cual, en esencia, negó las alegaciones 

presentadas en su contra.  La apelante expuso que había sufragado 

la renta del mes de octubre de 2013 al mes de marzo de 2014, según 

acordado.  Además, sostuvo que pagó distintas cantidades de dinero 

desde el mes de abril de 2014 al mes de diciembre de 2015, pero 

todas ellas, según lo acordado previamente con la apelada.  De otro 

lado, afirmó que los tres (3) vagones, el “low rack” y el techo fueron 

prestados a la apelada para que el personal pudiera trabajar en el 

taller.  Asimismo, Intership negó haber acordado pagar por ningún 

tipo de reparaciones y que, por el referido concepto, no tenía deuda 

alguna con la apelada.  Además, la apelante afirmó que, una vez 

cesó la relación contractual, ambas partes discutieron las cuentas 

pendientes.  Intership aseguró que, mediante carta de 10 de agosto 

de 2016, la apelada le informó que únicamente le adeudaba 

$3,041.23, cantidad que la apelante pagó bajo protesta el 28 de 

noviembre de 2018.  Por último, Intership manifestó que las 

cantidades reclamadas por concepto de almacenamiento no 

procedían, toda vez que no existió acuerdo entre las partes. 

Culminados varios incidentes procesales y atendida una 

Moción Informando Desistimiento Parcial de Reclamación interpuesta 

por la apelada, el TPI emitió una Sentencia Parcial el 5 de febrero de 

2019, notificada el 6 de febrero de 2019, en la cual decretó el archivo 

con perjuicio de la reclamación relacionada con el cobro de rentas 

atrasadas. 

Así las cosas, y luego de acontecidos los trámites de rigor, el 

juicio en su fondo se celebró los días 13 y 19 de agosto de 2019.  

Durante el transcurso del juicio, las partes estipularon la siguiente 

prueba documental que desglosamos a continuación: 
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Exhibit 1: Correo electrónico de la Sra. María I. 
Caraballo a Tribo Tec del 28 de noviembre de 2018. 

 
Exhibit 2: Correo electrónico del Sr. Enrique Sosa al Sr. 

Anthony Vázquez del 4 de octubre de 2013.  
 
Exhibit 3: Correo electrónico del Sr. Enrique Sosa al Sr. 

Anthony Vázquez y a la Sra. María I. Caraballo del 8 de 
octubre de 2013.  

 
Exhibit 4: Correo electrónico del Sr. Ernesto Dávila al 

Sr. Waldemar Robles del 7 de septiembre de 2016. 
 
Exhibit 5: Correo electrónico de la Sra. María I. 

Caraballo al Sr. Eduardo Pagán del 16 de septiembre de 
2016. 

 
Exhibit 6: Correo electrónico de la Sra. María I. 
Caraballo al Sr. Joel Freytes del 3 de enero de 2017. 

 
Exhibit 7: Correo electrónico del Sr. Ernesto Dávila a la 

Sra. María I. Caraballo del 17 de mayo de 2017. 
 
Exhibit 8: Correo electrónico de la Sra. María I. 

Caraballo a EPagán@totemaritime.com y otro, del 3 de 
diciembre de 2018. 

 
Exhibit 9: Correo electrónico de Tribo Tec a la Sra. María 

I. Caraballo del 28 de noviembre de 2018. 
 
Exhibit 10: Copia de fotografía del taller. 

 
Exhibit 11: Copia de 19 fotografías del taller. 

 
Exhibit 12: Contrato de Arrendamiento entre la 

Compañía de Comercio y Exportaciones de Puerto Rico 
y el Sr. Horacio Montes Gilormini, del 31 de octubre de 
2014. 

 
Exhibit 13: Contrato de Arrendamiento entre la 

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico y 
Tribo Tec, del 31 de octubre de 2014. 
 

Exhibit 14: Certificado de Registro de Tribo Tec del 23 
de junio de 2005. 

 
Exhibit 15: Correo electrónico de la Sra. María I. 
Caraballo a WRobles@totemaritime.com y otros del 17 

de agosto de 2017.2 
 

De igual manera, como prueba testifical, la apelada presentó 

el testimonio del Sr. Tomás Montes Molini, Gerente de Operaciones 

de Tribo Tec (en adelante, el señor Montes Molini), y el testimonio de 

la Sra. Ana Valdres Eugenia Molini Díaz, Gerente Administrativa y 

 
2 Véase, Apéndice del recurso de apelación, págs. 50-51, y 58. 

mailto:EPagán@totemaritime.com
mailto:WRobles@totemaritime.com
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parte de la Junta de Directores de Tribo Tec (en adelante, la señora 

Molini Díaz).  Como prueba documental, la apelada presentó los 

siguientes documentos:  

Exhibit 1: Croquis del taller. 

 
Exhibit 2: Factura de OK Service del 3/10/2014 por la 

cantidad de $3,506.00. 
 
Exhibit 3: Copia de los cheques pagados a OK Service 

con fecha 2/6/2014. 
 

Exhibit 4: Certificación de Instalación Eléctrica 
realizada por OK Service el 10 de marzo de 2014. 

 
Exhibit 5: Factura de Tribo Tec a Intership #T-9720 del 
12/5/2018. 

 
Exhibit 6: Memorando de la Sra. Ana Valdres Molini 

Díaz al Sr. Ernesto Dávila del 29 de agosto de 2016. 
 
Exhibit 7: Carta de Tribo Tec del 17 de enero de 2017 

enviada a la Sra. María I. Caraballo. 
 

Exhibit 8: Copia de fotografía del taller. 
 

Exhibit 9: Factura de Tribo Tec a Intership #T-9719 del 
12/4/2018.3 
 

De otra parte, en la vista en su fondo, como prueba testifical, 

la apelante presentó a los siguientes testigos: el Sr. Eduardo Luis 

Pagán Reyes, Vicepresidente y Gerente General de Tote Maritime en 

Puerto Rico (en adelante, el señor Pagán Reyes); el Sr. Enrique Iván 

Sosa Porrata, ex Vicepresidente de la División de Mantenimiento de 

Intership (en adelante, el señor Sosa Porrata); el Sr. Noel López Soto, 

Supervisor del Área de Mantenimiento de Intership; el Sr. Ernesto 

Manuel Dávila Angueira, Gerente de Operaciones de Intership (en 

adelante, el señor Dávila Angueira); y la Sra. María Isabel Caraballo 

Gaud, Presidenta y “CFO” de Intership (en adelante, la señora 

Caraballo Gaud).  Como prueba documental, la apelante presentó 

los documentos que enumeramos a continuación:  

Exhibit 1-A al 1-O: 15 copias de fotografías del taller. 
 

Exhibit 2: Correo electrónico de la Sra. María I. 
Caraballo a Tribo Tec del 28 de noviembre de 2018. 

 
3 Id., a las págs. 51-52, y 54-55. 
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Exhibit 3: Factura de Tribo Tec a Intership #T-9709 con 
fecha 11/29/2018. 

 
Exhibit 4: Correo electrónico de Tribo Tec a la Sra. María 

I. Caraballo del 29 de noviembre de 2018. 
 
Exhibit 5: Deposición tomada a la Sra. Ana Valdres 

Eugenia Molini Díaz el 29 de marzo de 2019. 
 

Exhibit 6: Deposición tomada al Sr. Tomás Antonio 
Montes Molini el 29 de marzo de 2019.4 

 

Subsecuentemente, el 13 de noviembre de 2019, notificada el 

15 de noviembre de 2019, el TPI emitió la Sentencia aquí apelada.  

En síntesis, el foro primario determinó que, de la prueba desfilada 

en el juicio en su fondo, no se demostró que Intership se hubiera 

obligado al pago de las reparaciones y trabajos de pintura realizados, 

por lo que la referida reclamación era improcedente en derecho.  No 

obstante, el foro sentenciador dictaminó que hubo un acuerdo 

verbal entre ambas partes en la cual se permitió almacenar 

maquinaria de Intership en las facilidades de Tribo Tec por un 

término de dos (2) semanas.  El foro primario justipreció que la 

apelante incumplió con el referido acuerdo por no remover los 

vagones y el equipo en el tiempo acordado.   

Con relación a los documentos, alegadamente enviados por la 

apelada, el foro a quo concluyó que la apelante no derrotó la 

presunción establecida en la Regla 304 (23) de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI R. 304 (23).  Así pues, decretó que se configuró un 

incumplimiento del acuerdo por parte de Intership al vencer el plazo 

de dos (2) semanas, aun cuando fue apercibida del cobro de renta 

por el espacio ocupado.  Asimismo, expuso que, ante el referido 

incumplimiento, Intership se enriqueció injustamente, por lo que 

procedía el cobro por el tiempo adicional en que el equipo estuvo 

almacenado.  Por consiguiente, el foro apelado estableció que 

procedía el cobro de renta por el periodo de tiempo posterior a las 

 
4 Id., a las págs. 52-53, y 57-59. 
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dos (2) semanas acordadas, hasta el momento en que los vagones y 

el equipo pesado fueron removidos.  De otra parte, el TPI denegó la 

solicitud de honorarios de abogado interpuesta por la apelada.  En 

consecuencia, el tribunal sentenciador declaró Con Lugar la 

Demanda de autos y condenó a Intership al pago de $81,760.00 

adeudados a Tribo Tec, más costas e intereses legales.   

Debido a que la apelante cuestiona la apreciación de la prueba 

oral por parte del foro apelado, reproducimos in extenso las 

determinaciones de hechos plasmadas en la Sentencia apelada:  

1. Tribo Tec, Inc. es una corporación dedicada a la 

distribución y venta de aceites y lubricantes, y a la 

prestación de servicios de reparación y mantenimiento 

de maquinaria industrial.  Tienen un taller en la Zona 

Libre de Comercio, en adelante denominada ZLC. 

 

2. La corporación demandada, Intership Corporation 

realiza operaciones de carga y descarga de 

contenedores y ofrece servicios de terminal marítimo 

en los muelles de la zona portuaria. 

 

3. El Sr. Tomás Montes es el Gerente Operacional de la 

demandante Tribo Tec, Inc.  Este tenía a su cargo dar 

mantenimiento preventivo en el área de talleres e 

industria de la producción de medicamentos y 

farmacéutica. 

 

4. El Ing. Enrique Sosa Porrata trabajaba para la 

demandada Intership.  Allá para el año 2013, este 

contactó a la compañía demandante para solicitar sus 

servicios para que le proveyeran servicios de mecánica 

a los equipos de Intership, luego de que la compañía 

Truck Tech Services, (una subsidiaria de Intership), 

cerró su negocio de vender piezas para camiones y 

flotas. 

 

5. Las partes de epígrafe acordaron verbalmente que 

Tribo Tec alquilaría un terreno dentro de la Zona Libre 

de Comercio para operar su propio taller.  Como parte 

del acuerdo, Intership se comprometió a pagarle a la 

demandante una renta de $408.33 mensuales, por 

seis (6) meses, por el área que se utilizaría como taller 

de mecánica, y Tribo Tec proveería los servicios de 

mecánica para los equipos de Intership, los cuales 

esta última pagaría a razón de $38.00 la hora, más la 

renta acordada. 

 

6. La demandante Tribo Tec contrató con la ZLB [sic] 

para que esta le rentara un espacio, a fin de ubicar los 

equipos, a fin de ubicar los equipos de Intership. 
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7. El ingeniero Sosa indicó a la parte demandante que 

necesitaban relocalizar 3 vagones de Intership, un 

techo que ellos utilizaban como taller, y un “low rack”, 

ya que la ZLC requirió que se retiraran del área, 

debido a que la maquinaria era sumamente pesada y 

estaba causando daños en el asfalto. 

 

8. Conforme al testimonio del Sr. Tomás Montes, los 

equipos que se iban a instalar en el área que Tribo Tec 

alquiló en la ZLC eran las siguientes: (a) un 

contenedor de 45΄, para utilizarse como oficina; (b) un 

contenedor de 40΄, que se utilizaba para almacenar 

piezas y herramientas de Intership; (c) un contenedor 

de 40΄ para guardar un motor diesel y herramientas; 

(d) un contenedor de 20΄, el cual estaba vacío; y (e) un 

segundo contenedor de 40΄ para almacenaje.5 

 

9. La ZLC requirió que los equipos a ubicarse en el 

espacio rentado por Tribo Tec se pusieran en 

condiciones adecuadas y se pintaran, ya que se iban 

a ubicar en la entrada de ZLC.  Específicamente la ZLC 

requirió que se realizaran las siguientes mejoras: 

pintar los vagones; realizar instalaciones eléctricas 

para realizar trabajos durante las noches, instalar 

fuentes para consumo de agua, e instalar un 

generador. 

 

10. El Sr. Tomás Montes informó al ingeniero Sosa sobre 

los requisitos de la ZLC en cuanto a las mejoras a 

realizarse para poder ubicar los equipos.  Luego de 

esto, Tribo Tec procedió a lavar y pintar los vagones y 

los movilizaron hacia la ZLC. 

 

11. Con relación a los trabajos de pintura y reparaciones 

antes descritas, el Sr. Tomás Montes declaró lo 

siguiente: (a) que le informó al ingeniero Sosa que la 

ZLC requería que se realizaran las instalaciones 

eléctricas y este le respondió: “Mete mano”; (b) que a 

base de dicha expresión, contrató una compañía de 

servicios eléctricos para hacer los trabajos, se 

instalaron luces y cámaras, y se trajeron baterías para 

generadores; y (c) que le informó al ingeniero Sosa que 

había que comprar un presurizador y una bomba para 

las cisternas que este le había provisto, a lo cual este 

le respondió “Mete mano”. 

 

12. Aunque el señor Montes declaró que interpretó la 

expresión “Mete mano” como una autorización de la 

parte demandada para realizar las reparaciones y 

mejoras antes descritas, este admitió que el ingeniero 

Sosa nunca le expresó que iba a pagar por dichas 

reparaciones. 

 

13. Conforme al testimonio del señor Montes y a la prueba 

documental sometida por la parte demandante, Tribo 

 
5 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 1 de la parte demandante. 
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Tec pagó por las reparaciones y mejoras antes 

descritas.  Específicamente dicha parte pagó la suma 

de $3,506.00 a la compañía OK Services por concepto 

del costo de las instalaciones eléctricas y de 

seguridad;6 $1,510.00 a la compañía OK Services por 

trabajos de cablería de bomba;7 y $1,600.00 por los 

trabajos de pintura.8 

 

14. Luego de haber realizado las referidas mejoras y 

reparaciones, Tribo-Tec no facturó a Intership por 

dichos trabajos. 

 

15. No fue hasta el 29 de noviembre de 2018 que Tribo Tec 

reclamó a Intership el pago de las reparaciones antes 

descritas, según surge de la factura emitida al efecto.9 

 

16. La parte demandada no pagó a Tribo Tec la suma 

reclamada en las facturas por las reparaciones y 

mejoras antes descritas. 

 

17. La relación de negocios entre Tribo Tec e Intership 

terminó en o alrededor del 23 de julio de 2016.10 

 

18. Con relación al reclamo de Tribo Tec por concepto de 

renta de espacio para ubicación de los contenedores y 

equipos de Intership presentada en la demanda de 

epígrafe, el Sr. Tomás Montes declaró lo siguiente: (a) 

que a finales del mes de agosto de 2016 el Sr. Ernesto 

Dávila, supervisor de la demandada Intership, se 

comunicó con la Sra. Ana V. Molini Díaz, gerente de 

Tribo Tec, para solicitarle permiso para estacionar dos 

vagones de 45΄, un vagón de 20΄, y una plataforma en 

su área;11 (b) que la parte demandante accedió a 

proveerle dicho espacio a Intership por un corto 

periodo de 2 semanas, ya que necesitaban el área para 

dar servicio a sus clientes; (c) que a la fecha de esta 

solicitud, la relación de negocios entre Tribo Tec e 

Intership había terminado; (d) los vagones y los 

equipos antes descritos fueron llevados por Intership 

al área rentada por Tribo Tec en el mes de septiembre 

de 2016; (e) que luego de que pasaron las 2 semanas 

acordadas, la señora Molini Díaz cuestionó al Sr. 

Dávila sobre cuándo se iban a llevar los vagones y el 

equipo, ya que Tribo Tec necesitaba hacer uso del 

espacio, y este le contestó “ya mismo”; (f) que Intership 

mantuvo los vagones y su equipo en el área de Tribo 

 
6 Nota al calce en el original: Véase la factura y certificación sobre instalaciones 

eléctricas, admitidas en evidencia como Exhibits 2 y 4 de la parte demandante. 
7 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 3 de la demandante: copia de cheque 

por la suma de $1,510.29 pagado por Tribo Tec.  
8 Nota al calce en el original: Aunque la parte demandante solicitó se admitiera 

un documento de cotización de pintura, que se marcó como Identificación 8 de la 

parte demandante.  Dicha prueba no fue admitida. 
9 Nota al calce en el original: Véase Factura T-9709 del 29 de noviembre de 2018, 

Exhibit 3 de la parte demandada. 
10 Nota al calce en el original: Así se desprende del testimonio del Sr. Tomás 
Montes, representantes de Tribo Tec, y de la Sra. María Caraballo, representante 

de Intership. 
11 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 8 de la parte demandante: […] 
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Tec durante el periodo de octubre a diciembre de 

2016, y de enero a mayo de 2017; (g) debido a que el 

equipo no fue removido , a finales del mes de mayo de 

2017 el señor Montes tuvo que remover dos vagones y 

relocalizarlos en un área frente a la ZLC; (h) que no 

fue hasta el 21 de diciembre de 2018 que Intership se 

llevó todos los equipos del área de Tribo Tec, 

incluyendo el taller (3) vagones cerrados, una 

plataforma y un techo de 38΄ x 40΄); (i) que se le envió 

una factura a Intership, que contenía los cargos por 

renta de los equipos y los vagones ubicados en su área 

de servicio, por el periodo posterior a las 2 semanas 

acordadas, y hasta el 8 de junio de 2017; y (j) que 

Tribo Tec no facturó por rentas del año 2013, ni por el 

periodo de junio de 2017 a noviembre de 2018.  

 

19. La Sra. Ana V. Molini Díaz es la Gerente 

Administrativa y Tesorera de la Junta de Directores de 

la demandante Tribo Tec.  Durante la vista la señora 

Molini Díaz declaró lo siguiente: (a) que allá para el 

mes de agosto de 2016 el Sr. Ernesto Dávila se 

comunicó con ella para informarle que necesitaban 

reubicar unos equipos de Intership y no tenían dónde 

almacenarlos, y le solicitó si podían proveerle espacio 

para acomodarlos; (b) que ella le preguntó al Sr. 

Tomás Montes si podían conceder la petición del señor 

Dávila y este accedió, si era poco tiempo; (c) que el 29 

de agosto de 2016 envió por fax un memorando al 

señor Dávila en el cual le informó que Tribo Tec les 

permitiría usar su espacio para ubicar los vagones y 

el equipo solo por un periodo de 2 semanas12, ya que 

dicha área: “es utilizada constantemente por los 

servicios que brinda Tribo Tec a sus clientes”13; (d) que 

durante una actividad en diciembre de 2016 ella vi[ó] 

los vagones y equipos antes descritos en el área y le 

preguntó  al señor Montes de qué eran, y este 

respondió que eran los equipos de Intership; (e) que el 

17 de enero de 2017 envió una carta dirigida a la Sra. 

María Caraballo y al Sr. Ernesto Dávila, en la cual 

solicitó la remoción de todos los vagones y equipos de 

Intership que tenían estacionados en el área de Tribo 

Tec en la ZLC, para los cuales se les había concedido 

autorización para mantenerlos allí por un periodo de 

2 semanas, y les indicó que de no remover los equipos, 

“…nos veremos en la obligación retroactivo a 

septiembre de 2016 de cobrarles un canon de $35.00 

días por mes por equipo o furgón”14; (f) que dicha carta 

fue enviada a la dirección de Intership por correo 

regular y no vino devuelta; (g) que el señor Montes se 

comunicó con los representantes de Intership en 

varias ocasiones y no le hicieron caso, por lo que ella 

decidió escribirles la carta antes mencionada; (h) que 

 
12 Nota al calce en el original: Véase Memorando de 29 de agosto de 2016 de la 

Sra. Ana V. Molini Díaz al Sr. Ernesto Dávila, Exhibit 6 de la parte demandante. 
[…] 
13 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 6 de la parte demandante. 
14 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 7 de la parte demandante. 
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el 12 de mayo de 2018 preparó la factura número T-

9720, en la cual se reclamó a Intership el pago de la 

suma de $6,200.00 por concepto de servicios de 

pintura y construcción de taller e instalación de 

sistema eléctrico para los furgones y el taller15; (i) que 

facturó la suma de $6,200.00, a pesar de que el costo 

de las reparaciones fue de $18,000.00, ya que no tenía 

todos los documentos al respecto; (j) que el 4 de 

diciembre de 2018 preparó la factura número T-9719 

por la suma de $81,760.00 dirigida a Intership por 

concepto de costos de renta de los vagones, 1 

plataforma y un “boom lift” para el periodo 

comprendido entre septiembre de 2016 y 8 de junio de 

2018;16 y (k) que Tribo Tec no facturó antes, porque 

habían solicitado reunirse con la Sra. María Caraballo 

para aclarar la contabilidad y cerrar todos asuntos del 

negocio con Intership, pero esta no les concedió la 

reunión. 

 

20. La parte demandada presentó en evidencia una 

factura con el número T-9709 y fecha del 29 de 

noviembre de 2018, que Tribo Tec envió a Intership, 

en la cual reclamó el pago de la suma de $57,409.00.17  

En esta se facturaron varios servicios, que incluyen 

un cargo de $19,250.00 por concepto de renta de 2 

furgones, una plataforma y un “sky lift” durante el 

periodo de septiembre de 2016 a marzo de 2017, que 

a esa fecha entendían era a la cantidad adeudada.  

Esta admitió que existe diferencia en las cantidades 

indicadas en la factura T-9719 del 4 de diciembre de 

2018, cuyo pago se reclama en la demanda de epígrafe 

(Exhibit 9 de la demandante), y la factura T-9709 del 

29 de noviembre de 2018 (Exhibit 3 de la demandada).  

No obstante, explicó que la factura de 29 de noviembre 

de 2018 no es correcta y que esta fue corregida con la 

factura del 4 de diciembre de 2019, en la cual se 

describen exactamente los equipos de Intership que 

estaban ubicados en el área de Tribo Tec y que 

aparecen en la foto aérea.18 

 

21. El Sr. Enrique Sosa Porrata, testigo de la parte 

demandada, declaró lo siguiente: que trabajó para 

Intership por 21 años y fue Vicepresidente de la 

División de Mantenimiento.  Expresó que el acuerdo 

entre las partes fue que Tribo Tec alquilaría un área 

en la ZLC; que Intership pagaría la mitad de la renta, 

y que Tribo Tec le permitiría ubicar sus equipos en el 

espacio arrendado y proveería el servicio de mecánica 

 
15 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 4 del demandante. 
16 Nota al calce en el original: La testigo explicó que se facturó una renta de $35.00 

diarios por el almacenaje de los contenedores y el equipo, que se desglosan como 

sigue: $19,670.00 por 2 vagones estacionados en el área de Tribo Tec en el periodo 

de septiembre de 2016 al 8 de junio de 2017; $14,840.00 por dos vagones 

estacionados en el periodo de noviembre de 2016 al 8 de junio de 2017; $9,800.00 

por un vagón de 20΄; $27,650.00 por un “boom lift” y $9,800.00 por la plataforma.  
Véase también el Exhibit 9 de la parte demandante. 
17 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 6 de la parte demandante 
18 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 8 de la parte demandante. 
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para los equipos de Intership.  Además, declaró lo 

siguiente: que mediante comunicación del 4 de 

octubre de 2013,19 informó al Sr. David Segarra, la 

Sra. María Caraballo y Gloria Velázquez sobre la 

estructura y forma en que se ubicarían los 

contenedores y techo del área arrendada y que había 

hablado con Tomás Montes sobre pintar los 

contenedores con colores similares a los de la zona y 

conectarse con uno de los postes del establecimiento 

para la iluminación dentro de los vagones y el exterior; 

que se preparó un contrato escrito, pero no se firmó;20 

que en su mensaje de correo electrónico del 8 de 

octubre de 2013, dirigido a Anthony Vázquez y María 

Caraballo, les recomendó que en el contrato no debía 

mencionarse el alquiler del área de estacionamiento 

de la firma y que Tribo Tec les facturaba por el área 

utilizada;21 que no recuerda quién pintó los 

contenedores, y desconoce si Intership pagó a Tribo 

Tec por la pintura; y que desde mayo de 2016 no tiene 

conocimiento de qué ha ocurrido entre las partes con 

relación a los equipos que hubieran llevado o entrado 

al área arrendada. 

 

22. Específicamente con relación a los trabajos de pintura 

y las reparaciones cuyo pago reclama la parte 

demandante, el ingeniero Sosa negó que el Sr. Tomás 

Montes le hubiera informado que había que pintar los 

contenedores y poner electricidad, y que él le hubiera 

respondido usando le expresión “Mete mano”. 

 

23. El Sr. Noel Torres, supervisor del área de 

mantenimiento de Intership, declaró lo siguiente: que 

allá para el mes de julio de 2016 estaba ubicado un 

“boom lift” en el área de Intership que le envió al Sr. 

Tomás Montes para que le reparara la botella 

hidráulica y permaneció allí bastante tiempo, ya que 

tenía otra partes dañadas; que no supo nada de dicha 

unidad hasta finales de 2018, cuando le dijeron que 

tenía que recogerla; que no tuvo nada que ver con los 

equipos de Intership después que estos se trasladaron 

de las facilidades de Truck Tech Services al área de 

Tribo Tec; y que posteriormente, los 4 vagones que 

eran la base y el techo del taller retornaron a manos 

de Intership. 

 

24. El Sr. Ernesto Dávila, Gerente de Operaciones de 

Intership, declaró lo siguiente: que en el área de Tribo 

Tec había un techo, para el cual utilizaban 3 vagones, 

2 vagones de piezas, una “jirafa” o “boom lift”, y una 

plataforma de reparaciones “low rack”; que para 

finales del mes de agosto de 2016, mientras se estaba 

negociando un acuerdo con la compañía Tote, 

Intership llevó 2 vagones provenientes del muelle al 

 
19 Nota al calce en el original: Véase […] Exhibit 2 estipulado por las partes. 
20 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 3 estipulado por las partes. 
21 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 3 estipulado. […] 
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área de Tribo Tec, y que esos son los que aparecen 

identificados con los números 1 y 2 en la foto [aérea] 

(Exhibit 8 del demandante); que él le dijo al Sr. Tomás 

Montes que los vagones iban a estar allí “hasta que se 

complementaran las negociaciones con Tote”; que la 

plataforma se mantuvo en el área de Tribo Tec 

después que se terminó la relación comercial con 

Tribo Tec; que los 2 vagones que se identifican con el 

número 5 en la foto aérea estaban ubicados allí desde 

el principio; que no recuerda haber visto el 

Memorando del 29 de agosto de 2016 suscrito por la 

señora Molini Díaz en torno a la ubicación de vagones 

y equipos (Exhibit 6 de la parte demandante), ni 

reconoce el número de fax que se indica en el 

documento; que tampoco había visto la carta del 17 

de enero de 2017 suscrita por la señora Molini Díaz, 

en la cual se solicita la remoción de los equipos y el 

reclamo de pago de renta a base de $35.00 por día por 

los equipos (Exhibit 7 de la parte demandante), y que 

los equipos se iban a remover en diciembre de 2018.22  

A su vez, negó que le hubiera pedido al Sr. Tomás 

Montes  un espacio para ubicar 2 vagones en el área 

de Tribo Tec allá para el mes de agosto de 2016. 

 

25. El Sr. Eduardo Pagán, Vicepresidente de la empresa 

Tote Maritime, declaró lo siguiente: que la compañía 

demandante provee servicios de mantenimiento de 

flotas de vehículos y equipos en el terminal; que allá 

para el verano de 2016 la empresa Tote Maritime se 

unió mediante un acuerdo de “Joint-Venture” con 

Intership; que Tribo Tec opera en un lote fuera del área 

de los muelles; que Intership hizo un acercamiento a 

Tote para dejarle 2 contenedores, pero no recuerda si 

esto ocurrió antes o después de que cesara la relación 

comercial entre Tribo Tec e Intership; y que Tote 

pagaba parte del arrendamiento del área arrendada 

por Tribo Tec.  No obstante, durante el 

contrainterrogatorio, el señor Pagán admitió que Tote 

no tenía contrato de arrendamiento con Tribo Tec, y 

que no tiene conocimiento de cuánto dinero le pagaba 

Tribo Tec a la Zona Libre de Comercio. 

 

26. La Sra. María Caraballo ocupó la posición de 

Controller de Intership y actualmente es su Chief 

Financial Officer y Presidente.  Esta declaró lo 

siguiente: que hubo un acuerdo entre las partes 

mediante el cual Tribo Tec proveía espacio en su taller 

para equipos de Intership y esta le pagaba la mitad de 

la renta correspondiente al arrendamiento que la 

primera pagaba en la Zona Libre de Comercio; que 

Tribo Tec proveía también los servicios de mecánicos 

para los equipos de Intership; que la relación 

comercial entre la partes terminó aproximadamente 

para el 26 de julio de 2016; que no es cierto que se 

comunicó con la señora Molini Díaz o con el Sr. Tomás 

 
22 Nota al calce en el original: Véase Exhibit 8 estipulado por las partes. 
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Montes para solicitarle un espacio de 40΄ para ubicar 

equipos de Intership; que Intership llevó 2 vagones al 

área de Tribo Tec “porque los autorizaron”, los cuales 

fueron posteriormente retirados en fecha que ella no 

recuerda; que el 29 de noviembre de 2018 la parte 

demandante envió una factura a Intership por la 

cantidad de $57,409.00, por una supuesta deuda; que 

nunca recibió la factura del 4 de diciembre de 2018 de 

Tribo Tec por la suma de $87,160.00 (Exhibit 9 de la 

demandante), la cual vi[ó] por primera vez cuando se 

radicó la demanda de epígrafe; y que vi[ó] la carta del 

17 de enero de 2017 (Exhibit 7 de la demandante) 

después que se radicó la demanda. 

 

27. Durante su testimonio, la Sra. María Caraballo 

admitió lo siguiente: que el 19 de septiembre de 2016 

le envió un mensaje de correo electrónico a la señora 

Molini Díaz, en el cual se hace referencia un espacio 

de 40΄ que Intership solicitó, del cual no recibió 

respuesta; que la dirección que aparece en la carta de 

cobro de la señora Molini Díaz del 17 de enero de 2018 

es la dirección de Intership; que el número de fax al 

que se envió la factura de Tribo Tec era de Intership y 

aparece entre varios números indicados en su página 

web, aunque explicó que dicho fax estaba ubicado en 

un segundo piso de sus facilidades y no se utilizaba; 

que Tribo Tec le solicitó reunirse para aclarar las 

cuentas de Intership, pero ella no se quiso reunir, 

porque entendía que no tenía nada que discutir; y que 

no se enteró de las otras reclamaciones pendientes 

porque no se reunió con la gerencia de Tribo Tec, 

aunque aceptó que reunirse era razonable. 

 

28. Aunque Intership removió el “boom lift” del área de 

Tribo Tec en el mes de diciembre de 2018, Tribo Tec 

facturó cargos por renta desde septiembre de 2016 

hasta el 8 de junio de 2017, fecha en que se 

removieron los vagones y la plataforma.23  

 

Insatisfecha con dicho dictamen, el 29 de noviembre de 2019, 

la apelante interpuso una Moción Solicitando Enmiendas o 

Determinaciones de Hecho Iniciales o Adicionales.  En la misma, 

Intership detalló una serie de hechos iniciales o adicionales, los 

cuales entendió debían ser incluidos en el dictamen impugnado.  Así 

pues, el 17 de diciembre de 2019, el foro primario emitió y notificó 

una Orden en la cual declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Enmiendas o Determinaciones de Hecho Iniciales o Adicionales.           

 
23 Nota al calce en el original: Véase testimonio del Sr. Montes, y el Exhibit 9 de 

la demandante (Factura T-9719 del 4 de diciembre de 2018). 
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Inconforme aun con la determinación anterior, el 15 de enero 

de 2020, la apelante instó el recurso de apelación de epígrafe en el 

cual adujo que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al Aplicar la Presunción de la Regla 304 (23) 

de Evidencia. 
 
Erró el TPI al Apreciar la Prueba Testifical y 

Documental. 
 

Erró el TPI al Aplicar la Doctrina de Enriquecimiento 
Injusto. 
 

Previa autorización de este Tribunal y concedido un término 

adicional a la apelante, el 13 de marzo de 2020, se presentó la 

transcripción de la prueba oral.  Por su parte y en cumplimiento con 

lo ordenado, el 13 de julio de 2020, la apelada incoó su Réplica de 

Apelación Civil.  Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes de epígrafe y la transcripción de la prueba oral vertida en el 

juicio en su fondo, procedemos a exponer el derecho aplicable a la 

controversia que se encuentra ante nos.  

II. 

A. 

La doctrina de enriquecimiento injusto está cimentada en 

criterios de equidad o de justicia, la cual está presente en todo 

nuestro ordenamiento jurídico.  S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, 

186 DPR 503, 515 (2012); Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 

180 DPR 1003, 1019 (2011).  Por lo tanto, la misma es aplicable 

cuando “la ley no ha previsto una situación en la que se produce un 

desplazamiento patrimonial que no encuentra una explicación 

razonable en el ordenamiento vigente.”  S.L.G. Sánchez v. S.L.G. 

Valentín, supra, a las págs. 515-516; Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 

DPR 817, 822 (1988).  Esta doctrina está subsumida en la figura de 

los cuasicontratos, por lo que, al enfrentarnos a la interrogante de 

su posible aplicación, la controversia debe tener en común un 

elemento: el que de no aplicarse se perpetraría la inequidad de que 
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alguien se enriqueciese injustamente en perjuicio de otro.  S.L.G. 

Sánchez v. S.L.G. Valentín, supra, a la pág. 515; Mun. Quebradillas 

v. Corp. Salud Lares, supra; Silva v. Comisión Industrial, 91 DPR 

891, 897-898 (1965).   

Con el propósito de viabilizar la utilización de la doctrina de 

enriquecimiento injusto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

adoptado los siguientes criterios: (1) existencia de un 

enriquecimiento; (2) un empobrecimiento correlativo; (3) una 

conexión entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, (4) falta de 

causa que justifique el enriquecimiento; y (5) la inexistencia de un 

precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin 

causa.  S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, supra, a las pág. 516, 

citando a Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, supra, a las págs. 

1019-1020 y a Ortiz Andújar v. E.L.A., supra, a la pág. 823.  

Cabe destacar que el enriquecimiento injusto puede ocurrir 

en dos modalidades: (1) el positivo o aumento en el patrimonio; o (2) 

el negativo o disminución del patrimonio.  Mun. Quebradillas v. Corp. 

Salud Lares, supra, a la pág. 1020.  La modalidad “negativa se basa 

en la premisa de que un no gasto equivale a un ingreso.”  PRHOA v. 

Confederación Hípica, 202 DPR 509 (2019).   

B. 

De otra parte, sabido es que los contratos existen desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa o a prestar algún servicio.  Art. 1206 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 886 (2008).  Existe un contrato cuando concurren los 

siguientes requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) 

objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la 

obligación que se establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a las págs. 885-

886.  Una vez concurren las condiciones esenciales para su validez, 
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“[l]os contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en 

que se hayan celebrado […].”  Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3451.  Así pues, la contratación verbal se admite como una 

perfectamente vinculante.  Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 

718, 730 (2007).  

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005).  Por ende, los tribunales no pueden relevar a una 

parte de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato 

cuando este es legal y válido, y no contiene vicio alguno.  De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999).  

Es un principio general que “[l]os contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley.”  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; 

López v. González, 163 DPR 275, 282 (2004).  En torno a este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“[e]l principio contractual de pacta sunt servanda establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe.”  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686, 693 (2008). 

C. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 
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determinaciones de hecho de los tribunales de primera instancia.  

E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  

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

expresamente dispone que las determinaciones de hecho de los 

tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas y que se debe dar 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.  Esta deferencia hacia el 

foro primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el 

que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral 

presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar su 

demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 

119, 135 (2004).  

El juez, ante quien declaran los testigos, es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento 

mientras declaran; factores que van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.  Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, a la pág. 68.  Así, le 

compete al foro apelado la tarea de aquilatar la prueba testifical que 

ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Sepúlveda v. 

Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998).  

Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es de 

carácter absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles 

injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de hecho que 

no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario.  

Pueblo v Irizarry, 156 DPR 780, 797-798 (2002).  Así pues, como foro 

apelativo, podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral 
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que haga el Tribunal de Primera Instancia, cuando el foro primario 

actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla.  González Hernández v. González 

Hernández, supra; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 

894, 916 (2011); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 

664 (2000).  

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible 

o increíble.  González Hernández v. González Hernández, supra, a la 

pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  Se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba.  González 

Hernández v. González Hernández, supra.  

En síntesis, si no percibimos que el Tribunal de Primera 

Instancia haya cometido un error manifiesto en la aplicación del 

derecho, que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por 

nuestras apreciaciones, basadas en un examen del expediente del 

caso, excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran 

en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del foro 

primario.  Id., a las págs. 776-777.  Por esta razón, nuestra 

intervención con la evaluación de la prueba testifical realizada por 

el TPI solamente procederá en los casos en los que el análisis integral 

de dicha evidencia nos cause una insatisfacción o una 

intranquilidad de conciencia a tal extremo que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia.  Id.  
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A tenor con los principios antes enunciados, procedemos a 

atender la controversia que nos ocupa. 

III. 

En los señalamientos de error esgrimidos en el recurso ante 

nos, Intership aduce que el TPI incidió al aplicar la presunción 

establecida en la Regla 304 (23) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 304 

(23), a dos (2) documentos que alegadamente Tribo Tec envió a 

Intership.  Esta última sostiene que la citada Regla no aplica a 

documentos enviados vía facsímil.  Además, afirma que en el juicio 

en su fondo se logró controvertir la presunción, pues de los 

testimonios surgió que nunca habían visto el documento enviado vía 

facsímil, ni la carta en cuestión.  De otra parte, la apelante 

manifiesta que, de los testimonios vertidos en el juicio celebrado, 

quedó claro que nunca existió un contrato de almacenaje entre 

Intership y Tribo Tec.  Asimismo, expone que tampoco se pactó 

pagarle cantidad alguna a Tribo Tec por almacenaje.  Por último, 

Intership plantea que el TPI erró al aplicar la doctrina de 

enriquecimiento injusto, toda vez que Tribo Tec actuó de mala fe y 

no facturó el alegado cargo de almacenaje hasta finales del año 

2018.  No le asiste la razón a la apelante en sus planteamientos.  

De entrada, la Regla 304 de Evidencia, supra, dispone las 

presunciones específicas controvertibles y aplicables en la 

celebración del juicio.  En su inciso 23, se establece lo siguiente: 

“[u]na carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida 

en su oportunidad.”  32 LPRA Ap. VI R. 304 (23).  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha determinado que, para activar la referida 

presunción, se debe demostrar, en primer lugar, que se envió la 

carta.  Hawayek v. A.F.F., 123 DPR 526, 531 (1989).  “Una vez 

establecido el hecho básico de que las cartas se enviaron, 

corresponde a la otra parte presentar prueba para persuadir al 

juzgador de la inexistencia del hecho presumido de que las cartas 
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llegaron a su destino.”  CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 

429-430 (2011).  Es decir, la presunción controvertible se basa en 

que la carta llegó a su destino.  Sin embargo, quien desee ampararse 

en la presunción debe demostrar en primer lugar que envió la carta. 

Ciertamente, en el caso de autos, la señora Molini Díaz 

testificó que realizó una carta dirigida a la señora Caraballo Gaud, 

con fecha de 17 de enero de 2017, en la cual le requirió que 

removieran el equipo pesado de las facilidades de Tribo Tec o, de lo 

contrario, les cobrarían de forma retroactiva, al mes de septiembre 

de 2016, a razón de $35.00 diarios por equipo o furgón.24  Aseguró 

que envió la carta por correo federal regular, pues vivía en Isla Verde 

y que, como lo hacía de forma ordinaria, depositó la carta en el 

correo postal ubicado en los altos de un supermercado.25  Alegó que 

cursó la carta ese día, 17 de enero de 2017, y que la misma no fue 

devuelta.26  No obstante, la señora Caraballo Gaud declaró que, aun 

cuando la dirección descrita era la correcta, no había visto la 

referida carta hasta que su representante legal se la mostró cuando 

se incoó la Demanda de epígrafe.27  

De otra parte, la señora Molini Díaz expuso que preparó y 

firmó otro documento con fecha de 29 de agosto de 2016, dirigido al 

señor Dávila Angueira.28  Además, testificó que el documento fue 

enviado vía “fax” y que, por ese medio, le indicaba que no había 

inconveniente en que utilizaran las facilidades de Tribo Tec por dos 

(2) semanas.29  Sin embargo, luego negó tener confirmación 

electrónica alguna de que el referido facsímil se envió.30  Por su 

parte, al momento de mostrarle el documento al señor Dávila 

 
24 Véase, Transcripción de la Prueba Oral (en adelante, TPO), págs. 221, y 223-

224.  Véase, además, Apéndice del recurso de apelación, pág. 103. 
25 TPO, págs. 222-223. 
26 Id., a las págs. 223-224. 
27 Id., a las págs. 556-557, y 573. 
28 Id., a las págs. 215-216. 
29 Id., a las págs. 217-218.  Véase, además, Apéndice del recurso de apelación, 

pág. 102. 
30 TPO, pág. 239. 
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Angueira, este declaró que era la primera vez que lo había visto, negó 

haberlo recibido, y sostuvo que no reconocía el número, pues no 

tenía “fax”.31  En el contrainterrogatorio, el señor Dávila Angueira 

señaló que desconocía si el número de “fax” pertenecía a Intership.32  

Conforme a lo anterior, si bien el foro sentenciador activó la 

presunción establecida en la Regla 304 (23) de Evidencia, supra, y 

determinó que la apelante no pudo rebatir la referida presunción, lo 

cierto es que la apelada no demostró el hecho básico de que ambos 

documentos se enviaron debidamente.  Por lo tanto, no se cumplió 

con los requisitos para activar y aplicar la presunción antes citada.  

Hawayek v. A.F.F., supra.  No obstante, aun si determináramos que 

el TPI cometió el primer error, el mismo no es de tal envergadura 

que nos obligue a revocar el dictamen aquí apelado.   

De la transcripción de la prueba oral desfilada durante el 

juicio en su fondo y creída por el foro sentenciador, surgen dos (2)  

aspectos fundamentales: (1) que la relación contractual en la cual 

Tribo Tec brindaba servicios de reparación y mantenimiento a la 

maquinaria de Intership culminó alrededor del 23 de julio de 2016; 

y (2) que Tribo Tec era quien tenía el contrato de arrendamiento con 

la Zona Libre de Comercio.33  Aclarado lo anterior, en lo atinente a 

la controversia que nos ocupa, de la transcripción de la prueba oral 

se desprende que, según solicitado por el señor Dávila Angueira, la 

señora Molini Díaz y el señor Montes Molini le permitieron 

almacenar a Intership un equipo pesado por un término de dos (2) 

semanas.34  El señor Montes Molini aseguró que, al momento en que 

la apelante solicitó espacio para almacenar equipo en las facilidades 

arrendadas por Tribo Tec, no existía relación contractual alguna 

 
31 Id., a las págs. 460-462. 
32 Id., a las págs. 484-485. 
33 Id., a las págs. 52, 112, 337, y 495-496.  Véase, además, Apéndice del recurso 

de apelación, págs. 81-101. 
34 TPO, págs. 102, 110, 112, y 214-216. 
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entre ambas partes.35  Según el testimonio de la señora Molini Díaz, 

inmediatamente preparó un documento con fecha de 29 de agosto 

de 2016, dirigido al señor Dávila Angueira, el cual fue enviado vía 

facsímil y en el que le anunciaba que no había inconveniente en que 

utilizaran las facilidades de Tribo Tec por dos (2) semanas.36  La 

señora Molini Díaz testificó que el equipo que iba a ser almacenado 

comenzó a llegar después del 24 de agosto de 2016.37    

Asimismo, el señor Montes Molini declaró que, luego de 

transcurrir las dos (2) semanas acordadas, le preguntaba al señor 

Dávila Angueira semanalmente cuándo se iban a llevar los vagones 

y que este último le indicaba “ya mismo”.38  El señor Montes Molini 

expuso que para el mes de enero de 2017, la señora Molini Díaz 

intentó comunicarse, mediante carta, con la señora Caraballo Gaud 

de Intership a los fines de indicarle que removiera el equipo o, de lo 

contrario, cobraría por concepto de almacenaje de forma 

retroactiva.39  Lo anterior fue corroborado mediante el testimonio de 

la señora Molini Díaz.40  Además, esta última declaró que intentó 

reunirse con la señora Caraballo Gaud para aclarar la contabilidad, 

las cuentas pendientes y cerrar la relación comercial como 

correspondía, pero la reunión nunca se celebró.41  Ambos testigos 

de la apelada afirmaron que, tan pronto la Zona Libre de Comercio 

intervino, Intership recogió el equipo almacenado, culminando dicha 

tarea el 8 de junio de 2017, mientras que el taller y el “boom lift” se 

recogieron el 21 de diciembre de 2018.42  

 
35 Id., a la pág. 202. 
36 Id., a las págs. 216-218.  Véase, además, Apéndice del recurso de apelación, 
pág. 102. 
37 TPO, pág. 224. 
38 Id., a las págs. 112-115. 
39 Id., a las págs. 116-117.  Cabe destacar que el testigo corrigió el año al cual 

refería y aclaró que lo narrado ocurrió en el año 2017 y no en el año 2018.  Véase, 

TPO, págs. 121-122. 
40 TPO, págs. 220-224.  Véase, además, Apéndice del recurso de apelación, pág. 

103. 
41 TPO, págs. 237-238, 252. 
42 Id., a las págs. 85, 90, 122, 125-127, y 225-226. 
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Por otro lado, el señor Dávila Angueira aceptó que solicitó el 

espacio que Intership necesitaba.43  De igual forma, afirmó que el 

equipo permaneció en las facilidades de Tribo Tec hasta el año 

2017.44  De otra parte, la señora Caraballo Gaud manifestó que 

había enviado un correo electrónico a la señora Molini Díaz, 

notificando que estaba solicitando un espacio, pero estableció que 

no recibió reacción alguna.45  Luego, declaró que el señor Pagán 

Reyes, junto a un compañero de la compañía Tote Maritime, le 

autorizaron a llevar los vagones a la facilidad que arrendaba Tribo 

Tec.46  No obstante, cuando se le mostró un correo electrónico, 

aceptó que conocía que Tribo Tec había alquilado todo el espacio que 

quedaba disponible en la Zona Libre de Comercio.47  Asimismo, la 

señora Caraballo Gaud declaró que el personal de Tribo Tec le 

solicitó una reunión y estableció que no quiso reunirse, pues ella no 

tenía nada que discutir.48  Aceptó que ella entendía que ya se había 

saldado cualquier deuda que se tuviera con Tribo Tec.49  Por otro 

lado, el señor Pagán Reyes negó que la compañía Tote Maritime 

tuviera un contrato de subarrendamiento con Tribo Tec.  Sin 

embargo, aseguró que Intership le llegó a solicitar un espacio en la 

facilidad que alquilaba Tribo Tec para dejar dos (2) contenedores.50   

A su vez, al evaluar la prueba documental vertida durante el 

juicio en su fondo, surge de la misma que Intership estaba buscando 

un espacio en la Zona Libre de Comercio para ubicar unos 

vagones.51  La señora Molini Díaz intentó, en varias ocasiones y por 

 
43 Id., a las págs. 419-425.  Véase, además, Apéndice del recurso de apelación, 

pág. 65. 
44 TPO, pág. 463. 
45 Id., a las págs. 507-509, y 564-565.  Véase, además, Apéndice del recurso de 

apelación, pág. 68. 
46 TPO, págs. 514-515. 
47 Id., a la pág. 565-566.  Véase, además, Apéndice del recurso de apelación, pág. 

66. 
48 TPO, págs. 568-569.  Véase, además, Apéndice del recurso de apelación, págs. 
60-62, 79. 
49 TPO, pág. 569. 
50 Id., a las págs. 34-35, 38. 
51 Véase, Apéndice del recurso de apelación, págs. 66 y 68. 
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diferentes medios, reunirse para dialogar sobre la deuda que tenía 

Intership con Tribo Tec.52  No obstante, se desprende del Exhibit 8 

de la apelante, que para el año 2018, en las facilidades arrendadas 

por Tribo Tec, todavía permanecían varios vagones, un “boom lift” y 

una plataforma perteneciente a Intership.53  No puede pasar por 

inadvertido que, en su recurso de apelación, la apelante admite que 

la señora Caraballo Gaud envió un correo electrónico, el cual hacía 

“referencia a furgones que TTI había permitido almacenar por dos 

semanas y no habían sido removidos”.54 

Luego de analizar detenidamente la transcripción de la prueba 

oral vertida en la vista en su fondo y la prueba documental que obra 

en autos, colegimos que se llevó a cabo un contrato verbal entre 

ambas partes, Tribo Tec e Intership.  El acuerdo consistió en que 

Tribo Tec permitiría almacenar en sus facilidades arrendadas un 

equipo perteneciente a Intership durante un periodo de dos (2) 

semanas.  Lo anterior no pudo ser rebatido por Intership.  Abona a 

dicha conclusión el que no era la primera ocasión en que ambas 

partes celebraban un acuerdo verbal.55  Debemos recordar que, una 

vez concurran las condiciones esenciales para su validez, “[l]os 

contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado […]”.  Art. 1230 del Código Civil, supra.  Ello incluye 

la obligatoriedad de un contrato verbal.  Tribo Tec logró detallar los 

hechos que dieron base para entender que, en efecto, llegaron a un 

acuerdo y que el mismo fue incumplido por la apelante, ya que 

decidió retirar parte de su equipo pesado luego de más de nueve (9) 

meses de haberse llegado al acuerdo entre las partes. 

De igual forma, la apelante sostiene que no procedía la 

aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto bajo el 

 
52 Id., a las págs. 62, 79, 109-110, 116-119, y 121. 
53 Id., págs. 103-104, 110, 125, y 228.  Véase, además, Apéndice del recurso de 
apelación, pág. 104. 
54 Véase, recurso de apelación, pág. 17. 
55 TPO, págs. 150-152, y 338-339. 
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fundamento de que supuestamente la apelada actuó de mala fe.  Sin 

embargo, Intership no presentó prueba conducente a sostener la 

alegación de mala fe por parte Tribo Tec.  Como corolario de lo 

anterior, debemos recordar que la doctrina del enriquecimiento 

injusto, en su modalidad negativa, establece que un no gasto 

equivale a un ingreso.  PRHOA v. Confederación Hípica, supra.  

Inequívocamente, Intership, sin retribución alguna, dejó 

almacenados los equipos pesados en las facilidades de Tribo Tec 

durante más de nueve (9) meses, y el “boom lift” durante más de dos 

(2) años.  Como fundamento adicional para arribar a tal conclusión 

es menester enfatizar que, de lo contrario, aplicaría la 

indemnización por los daños ocasionados por el incumplimiento 

contractual.  Art. 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3018.  Coincidimos con el foro primario que, debido a que el contrato 

verbal celebrado no contempló ningún tipo de cobro por el 

incumplimiento con el periodo de dos (2) semanas, corresponde el 

pago retroactivo por el tiempo adicional en el que se dejó almacenado 

el equipo pesado.  Ciertamente, no surge del expediente ante nos 

que Intership podía dejar su equipo o maquinaria indefinidamente 

en las facilidades arrendadas por Tribo Tec y sin pago alguno.   

Resulta imprescindible destacar que Tribo Tec envió a 

Intership la factura T-9719 con fecha del 4 de diciembre de 2018.56  

Dicha factura contemplaba el cobro retroactivo por cada uno de los 

equipos que estuvieron almacenados en las facilidades arrendadas 

por Tribo Tec, luego de las dos (2) semanas acordadas, suma que 

ascendió a la suma de $81,760.00.  Según la aludida factura, se 

cobró a razón de $35.00 diarios por cada equipo almacenado.   

A tales efectos, el señor Montes Molini declaró que la 

información plasmada en la factura se basó en el espacio que el 

 
56 Id., a las págs. 234-237.  Véase, además, Apéndice del recurso de apelación, 

pág. 106. 
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equipo cubría.57  Por su parte, la señora Molini Díaz testificó que no 

le facturó con anterioridad a Intership, ya que para los años 2016 y 

2017, intentó reunirse con el personal de la apelante y no hubo 

contestación.58  Además, expuso que su intención era aclarar la 

contabilidad con Intership y cerrar la relación comercial que 

tuvieron.59  Al tribunal sentenciador le mereció entera credibilidad 

los testimonios presentados por la apelada, pues Intership no 

presentó prueba que cuestionara la cuantía, ni el periodo por el cual 

se le estaba facturando.  A raíz de ello, ante la prueba documental 

admitida y ante la ausencia de prejuicio, pasión, error manifiesto o 

abuso de discreción por parte del foro primario, no vemos razón por 

la que debamos intervenir en la determinación apelada.    

Recapitulando, en el presente caso, existió un contrato verbal 

entre Tribo Tec e Intership en el que ambas partes acordaron el 

almacenaje de un equipo pesado perteneciente a la apelante en las 

facilidades arrendadas por la apelada, por un periodo de dos (2) 

semanas.  La apelante incumplió con dicho acuerdo, retirando el 

equipo meses más tarde de lo acordado entre las partes.  Al 

demostrarse que Intership ignoró las reiteradas solicitudes de Tribo 

Tec para que retirara el equipo, procede el pago retroactivo por el 

tiempo adicional en que el equipo pesado estuvo almacenado.  Por 

consiguiente, según los hechos específicos del presente caso, 

procede el pago de la cuantía ascendente a $81,760.00 por parte de 

Intership a Tribo Tec.  Al analizar minuciosamente la prueba 

documental que obra en autos, la transcripción de la prueba oral 

desfilada en el juicio en su fondo, conforme al marco doctrinal de 

deferencia que debemos a la juzgadora de instancia, no 

encontramos razón para variar el dictamen aquí impugnado.   

 
57 TPO, pág. 207. 
58 Id., a las págs. 237-238. 
59 Id., a la pág. 238. 
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En atención a lo antes expuesto, la apelante no logró 

demostrar que no existió un acuerdo verbal entre Tribo Tec e 

Intership y que no incumplió con el mismo.  Tampoco logró 

demostrar que no procedía el pago retroactivo por el tiempo 

adicional en que estuvo almacenado el equipo.  Debido a la ausencia 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte del TPI, 

no intervendremos con la apreciación de la prueba desfilada en 

juicio.  González Hernández v. González Hernández, supra.  De 

conformidad con los fundamentos previamente consignados y de 

acuerdo a las normas de deferencia judicial aplicables, no 

encontramos base jurídica racional para arribar a un resultado 

distinto al que llegó el foro apelado.  Por lo tanto, confirmamos el 

dictamen apelado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

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

 

 

 


