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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

demandante To-Ricos LTD (en adelante, la parte apelante) 

mediante el recurso de apelación de epígrafe y nos solicita la 

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, el 17 de noviembre de 2015 y 

notificada el 24 de noviembre de 2015. Mediante la referida 

Sentencia el foro primera instancia declaró No Ha Lugar la 

Demanda presentada por la parte demandante apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada. En consecuencia, se devuelve el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para que celebre una vista 

evidenciaria, conforme a lo aquí dispuesto. 
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I 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

28 de mayo de 2014, To-Ricos LTD presentó una Demanda en 

contra de AE Mana Isabela Corp, D/B/A Supermercados Selectos y 

otros (en adelante, la parte apelada o Supermercados Selectos).   

Como parte de las alegaciones, To-Ricos alegó que es suplidor de 

carne de pollo de la parte demandada apelada y que acorde con tal 

relación, le entrega a Supermercados Selectos las órdenes de carne 

de pollo requeridas por estos a través de transportistas o carreros 

en furgones, vagones (“vans”) debidamente preparados y 

climatizados para tales propósitos. 

Conforme a lo alegado por To-Ricos en su Demanda, la 

entrega de estos vagones y/o furgones conlleva que los mismos 

sean colocados en el lugar que así disponga la parte demandada 

apelada, puesto bajo su control, depósito, posesión y guardados en 

sus facilidades físicas en lo que esta verifica el proceso de 

descargo. 

To-Ricos adujo además, que en o alrededor del mes de 

octubre de 2012 la parte demandante entregó y puso bajo el 

depósito, control y responsabilidad de la parte demandada apelada 

un furgón-vagón con el suplido de productos de carne de pollo 

encargados por la parte demandada apelada, a raíz de una orden 

de compra a esos fines. En tales circunstancias, entiende la parte 

demandante apelante, que Supermercados Selectos no tomó las 

debidas medidas cautelares de custodia, protección y precaución 

respecto al vagón encomendado a su cuido, resultado de lo cual el 

mismo desapareció de sus facilidades físicas.   

El 21 de julio de 2007 JASSO Corp., presentó Contestación a 

Demanda, en la que negó las alegaciones de la demanda y adujo, 

entre sus defensas afirmativas, que “[n]o existiendo ningún 
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contrato de depósito, la compareciente no ha incumplido con la 

demandante”. 

Así las cosas, el foro apelado emitió Sentencia el 17 de 

noviembre de 2015, notificada el 24 de noviembre de 2015. 

Mediante la referida Sentencia el foro de primera instancia declaró 

No Ha Lugar la Demanda presentada por la parte demandante 

apelante. En consecuencia, se decretó la desestimación de la 

Demanda con perjuicio. El Tribunal de Primera Instancia hizo las 

siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. La demandante es una compañía dedicada a la 

venta de pollo crud[o]. 
 

2. La demandada es dueña de un supermercado en 

el municipio de Isabela el cual opera bajo el 
nombre comercial “Selectos” que está ubicado en 

el centro comercial Plaza Isabela. La demandada 
no posee y nunca ha poseído facilidades privadas 
de almacenaje de furgones. 

 
3. La demandante le suple periódicamente productos 

de carne de pollo a la demandada a través de 

furgones refrigerados que son llevados por la 
demandante hasta el área de descarga del 

supermercado. 
 
4. La parte demandante al momento de la entrega 

deja el furgón en el área de descarga o en el 
estacionamiento del supermercado si el área de 

carga está ocupada y se marcha del lugar hasta 
que se termine el descargo. Así se había hecho 
consistentemente durante la relación contractual 

habida entre las partes. 
 
5. El descargo lo efectúan los empleados de la 

demandada. 
 

6. El estacionamiento del centro comercial donde 
ubica la demandada no está cercado y es 
esencialmente un área de libre acceso. El furgón 

se mantiene en dicho estacionamiento del centro 
comercial hasta que es recogido por la 

demandante. Los choferes de que transportaron el 
furgón hasta el área pudieron observar esta 
situación. 

 
7. El acuerdo entre las partes es que una vez 

termina el descargo, la demandada se comunica 

con la demandante para el recogido del furgón. 
Dicho recogido se hace a discreción del 

demandante. 
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8. El 13 de octubre la parte demandante envió un 
furgón de mercancía a la demandada el cual se 

descargó con arreglo a los acuerdos descritos 
anteriormente. Este es el furgón que se alega 

desapareció. 
 
9. No es un hecho en controversia que una vez 

terminado el descargo el furgón fue ubicado en el 
estacionamiento del supermercado de acuerdo al 
uso y la costumbre. 

 
10. No es un hecho en controversia que una vez se 

descargó el furgón el demandado notificó al 
demandante que pasara a recogerlo. 

 

11. El 7 de noviembre o sea 24 días después del 
descargo y la notificación, el demandante 

finalmente acudió a recoger el furgón, el cual no 
pudo ser localizado. 

 

12. La demandada desconoce qué sucedió con el 
furgón. 

 

13. Desde el momento del descargo hasta que la 
demandante recoge el furgón, este se mantiene en 

el estacionamiento del centro comercial descrito 
anteriormente. 

 

Conforme a las anteriores Determinaciones de Hechos, el 

foro apelado emitió las siguientes Conclusiones de Derecho: 

[……..] 

En el presente caso este tribunal determina que se 
configuró un acuerdo de depósito entre las partes. 
Bajo los hechos estipulados el demandante realizaba 

la entrega y ponía en posesión al demandado del 
furgón para su descargo. El demandante tenía la 

expectativa razonable, basada en el acuerdo de las 
partes, que dicha propiedad sería guardada y devuelta 
en buen estado. Argumentar lo contrario sería creer 

que el demandante dejaba en posesión del 
demandado, el furgón, sin ninguna expectativa de 
recuperar tal propiedad.  

[……..] 
 

Sin embargo, el hecho de que los demandados 
tuvieran una responsabilidad por la entrega de la cosa 
no les impone una responsabilidad absoluta de todo lo 

que suceda con la misma. Es importante señalar que 
del acuerdo entre las partes no surgen términos que 

establecieran responsabilidades específicas de 
diligencia a la parte demandada. Por lo tanto el criterio 
que aplica en este caso es la diligencia que se espera 

de un buen padre de familia a la luz de las 
circunstancias específicas del uso y la costumbre 
aceptados por las partes. 

[……..] 
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Por otro lado, surge de los hechos estipulados por las 
partes que el mismo día en que se descargó el furgón 

los demandados, de acuerdo al uso y la costumbre de 
la relación contractual, llamaron a los demandantes 

para que vinieran a buscarlo. No es un hecho en 
controversia que transcurrieron 24 días desde esa 
llamada hasta que los demandantes finalmente 

comparecieron al recogido de su propiedad. Así las 
cosas, resulta claro que los demandantes no fueron 
diligentes en hacer la gestión para el recogido de la 

propiedad. Es menester señalar que durante toda la 
relación contractual entre las partes el uso y la 

costumbre había sido que una vez se descargaba el 
furgón y se hacía la llamada para su recogido, el 
demandante tenía la responsabilidad de recoger el 

furgón, no el demandado de entregarlo. El demandante 
sabía o debía saber que su furgón se encontraba 

estacionado en un estacionamiento esencialmente 
público, con poca seguridad y aun así tardó la 
cantidad de 24 días en presentarse a recogerlo. Tal 

proceder representa una falta de diligencia en la 
protección de su propiedad que muy lo cual 
probablemente contribuyó a la p[é]rdida de la misma. 

(sic). Lo contrario sería concluir que una vez el 
demandado recibía la propiedad entraba en una 

obligación a perpetuidad quedando al arbitrio 
exclusivo de la parte demandante decidir cuándo y 
cómo recogería el furgón.  

[……..] 
 
En vista de lo anterior, este Tribunal concluye que el 

demandado actuó de acuerdo al uso y la costumbre de 
la relación contractual entre las partes de cuyos 

términos el demandante estaba o debía estar 
plenamente consciente. No existe evidencia para 
demostrar a la luz del uso y costumbre habido en la 

relación contractual entre las partes que el demandado 
faltara al acuerdo o que fuera negligente. Por el 

contrario, una vez el demandado cumplió con su deber 
de notificar al demandante que el furgón estaba 
disponible para su recogido el demandante no fue 

diligente al tardarse 24 días en recoger el referido 
furgón del estacionamiento donde se encontraba. 
[……..] 

 

Inconforme con el referido dictamen, el 4 de diciembre de 

2015, la parte demandante apelante presentó Moción de 

Reconsideración de Sentencia.  El 15 de diciembre de 2015, la 

parte demandada apelada presentó Escrito en Oposición a 

Reconsideración de Sentencia. Examinadas ambas mociones, el 

foro apelado declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración de 
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Sentencia el 22 de diciembre de 2015, notificada el 29 de diciembre 

de 2015. 

Nuevamente inconforme con dicha determinación, la parte 

demandante apelante acude ante este Tribunal de Apelaciones y le 

imputa la comisión de los siguientes errores al foro de primera 

instancia: 

 Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al dictar Sentencia que priva a la parte demandante 

apelante (depositante en este caso) de la posibilidad 
de recobrar el valor de la cosa perdida (un furgón) 
dejada en poder de la parte demanda apelada bajo 

la figura del depósito (comodato). 
 

 Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al exonerar de responsabilidad a la 

demandada apelada por la desaparición de la cosa 
(furgón) que le fuera confiada en depósito-comodato 
cuando de los hechos se infiere y colige su 

negligencia, existiendo además una presunción 
legal al respecto reconocida por nuestro Código 

Civil (Artículo 1137), desplazándola 
equivocadamente a la parte demandante apelante 
(depositante) quien no tenía control ni posesión 

sobre la misma al momento de su desaparición. 
 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a resolver el presente recurso. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico, la discreción judicial 

permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 

DPR 281, 289 (2011); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 

DPR 951, 974 (2009). Como regla general, un tribunal apelativo no 

debe intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir las determinaciones del foro 

primario por sus propias apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); S.L.G. Rivera Carrillo v. A.A.A., 

javascript:searchCita('181DPR281')
javascript:searchCita('181DPR281')
javascript:searchCita('176DPR951')
javascript:searchCita('176DPR951')
javascript:searchCita('187DPR750')
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177 DPR 345, 356 (2009). (Citas omitidas). Weber Carrillo v. ELA et 

al., 190 DPR 688, 724 (2014).  

Ahora bien, el tribunal apelativo no intervendrá con la 

discreción del tribunal de instancia, “salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial". Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992); Lluch v. España Service Station, 117 DPR 729, 

745 (1986). 

La tarea de determinar cuándo un tribunal ha abusado de 

su discreción no es una fácil. Sin embargo, no tenemos duda de 

que el adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad”. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 

Por eso, nuestro más Alto Foro ha definido la discreción 

como "una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera". IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). De esa manera, la discreción 

se "nutr[e] de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y 

fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna". De igual 

forma, "no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho". (Citas omitidas). SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435. 

B 

De otra parte, según el Prof. Vélez Torres, nuestro Código 

Civil, no contiene una verdadera definición del contrato de 

depósito. Según este, el Código Civil, se limita, en su Artículo1658, 

javascript:searchCita('177DPR345')
javascript:searchCita('190DPR688')
javascript:searchCita('117DPR729')
javascript:searchCita('189DPR414')
javascript:searchCita('185DPR307')
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31 LPRA sec. 4621, a señalar cuando éste queda constituido. Al 

efecto, dispone que se constituye el depósito “desde  que uno 

recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.” 

Pero, según Vélez Torres, de este precepto se puede deducir una 

definición que, realmente, tenga el efecto de tipificar 

adecuadamente el contrato. Así, se podría decir que por el contrato 

de depósito una persona entrega a otra de su confianza la posesión 

de una cosa, con el fin de que ésta la custodie o la guarde hasta 

que llegue el día de restituirla a su dueño. Se nota, de inmediato, 

que, a diferencia de lo que ocurre en otros contratos que conllevan 

la posesión de una cosa con el fin de disfrutarla o usarla, en el 

contrato que nos ocupa el depositario recibe dicha posesión con un 

propósito distinto: custodiarla. José Ramón Vélez Torres, Curso de 

Derecho Civil, Tomo IV Vol. II, San Juan, (1990), pág. 475. 

En cuanto a si se configuró un contrato de depósito o no, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en  Nicole v. Ponce Yacht 

Club, 96 DPR 293, 297 (1968) que “[l]a determinación básica que 

hay que hacer para concluir que en un caso en particular se ha 

constituido un contrato de depósito es si se ha realizado o no una 

entrega de la cosa; si el depositario ha obtenido la posesión así 

como el control efectivo de la cosa al extremo de excluir la posesión 

del dueño mismo así como de cualquier otra persona”. 

„Dispone el Código Civil en cuanto al contrato de depósito 

que "el depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, 

cuando le sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a 

la persona que haya sido designada en el contrato. Su 

responsabilidad, en cuanto a la guarda y la pérdida de la cosa se 

regirá por lo dispuesto en la Parte I de este subtítulo." (Art. 1666.) 

Y en la Parte I del Subtítulo 4, establece el Art. 1047 que "[e]l 

obligado a dar alguna cosa lo esté también a conservarla con la 

javascript:searchCita('96DPR293')
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diligencia de un buen padre de familia." Se repite este mismo 

concepto en el Art. 1057 al disponer: "La culpa o negligencia del 

deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la 

naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de 

las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no 

exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, 

se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia." 

También es pertinente a la cuestión que se considere lo expuesto 

en el Art. 1137 al efecto de que “siempre que la cosa se hubiese 

perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida 

ocurrió por su culpa, y no por caso fortuito salvo prueba en 

contrario.”‟ (Énfasis nuestro). American Sec. Ins. Co. v. Ocasio, 102 

DPR 166, 167-168 (1974). 

En P.R. & American Ins. Co. v. Durán Manzanal, 92 DPR 289 

(1965), nuestro Máximo Foro citó de los comentaristas del Código 

Civil de España, en cuanto al contrato de depósito, lo siguiente:  

"... El sistema tradicional, reflejado en los textos 

romanos y en nuestra legislación de Partidas, consistía 
en imponer al depositario, como regla general, 

únicamente las responsabilidades del dolo y de la 
culpa lata, pero atribuyéndole, en casos especiales, las 
de la culpa leve y aun las del caso fortuito (si se 

hubiere estipulado así). El Código francés adoptó un 
sistema distinto, consistente en imponer al 

depositario, por regla general, no la culpa apreciada en 
abstracto (diligencia de un buen padre de familia) sino 
la culpa in concreto (diligencia que la persona misma 

del depositario acostumbra poner en el cuidado de sus 
cosas), aunque restableciendo en ciertos casos 

excepcionales la aplicación del principio de la culpa 
leve en abstracto. Pues bien, nuestro Código español 
no ha hecho suyo ninguno de los anteriores sistemas. 

Se limita a declarar que la responsabilidad del 
depositario en cuanto a la guarda y la pérdida de la 
cosa se regirá por lo dispuesto para las obligaciones en 

general en el título I del libro IV-art. 1766, párrafo 
segundo-[1666 nuestro] y esto equivale a imponer al 

depositario la diligencia que se exprese en el contrato 
o, en su defecto, la correspondiente a un buen padre 
de familia-art. 1104-[1057 nuestro], sin la distinción 

de casos ni las clasificaciones de la culpa que se 
admitían en la doctrina tradicional': 4 Castán-Derecho 
Civil Español Común y Foral 620 (7a. edición Reus 

javascript:searchCita('102DPR166')
javascript:searchCita('102DPR166')
javascript:searchCita('92DPR289')
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1952). Nuestro Código-dice Puig Peña-'Se limita a decir 
que la responsabilidad del depositario en cuanto a la 

guarda (y a la pérdida de la cosa), se regirá por lo 
dispuesto en el título I del libro IV; o ser, que se remite 

en esta cuestión a la teoría general de la 
responsabilidad en las obligaciones-arts. 1100 al 
1107-[1053-1060 nuestros]. Esto equivale a imponer 

al depositario, según dijimos, la actividad prometida 
en el contrato o deducida de la naturaleza de la 
obligación y propia de un buen padre de familia. 

Siempre, pues, que ello no se observe, incurrirá en 
responsabilidad, sin hacer caso de las clasificaciones 

que admitía la doctrina clásica.' IV-II Puig Peña: 
Tratado de Derecho Civil Español 434. . . .”. American 
Sec. Ins. Co. v. Ocasio, págs. 168-169. 

 
De otra parte, en cuanto al concepto de “la diligencia de un 

buen padre de familia”, nuestro más Alto Foro en American Sec. 

Ins. Co. v. Ocasio, supra, pág. 169, citando a Castán expresó, lo 

siguiente:  

Castán al considerar el Art. 1104 del Código Civil 
Español equivalente al 1057 nuestro, expone:  
 

"Nuestro Código Civil establece como criterio general 
para los casos en que en la obligación no se exprese la 
diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, el 

que ha de exigirse la que correspondería a un buen 
padre de familia (artículo 1104, apartado 2do), que se 

toma como tipo medio o normal de persona diligente. 
En esto el sistema del Código Civil está influido por el 
sistema romano, del que toma el tipo de la culpa leve. 

Pero es de tener en cuenta que al definir la culpa el 
art. 1104, ap.1ro, en los términos ya expuestos, parte 

de un punto de vista subjetivo, que hará que sean los 
Tribunales en cada caso particular los que habrán de 
resolver cual era la diligencia procedente y, por ende, 

cuál es la culpa de que ha de responder el deudor.... 
En conjunto significa este sistema de progreso, por la 
flexibilidad con que permite adaptar la idea de la culpa 

a cada especie concreta." 3 Castán, Derecho Civil 
Español, Comité y Foral 169 (décima edición 1967). 

 
Así vemos que el Código Civil de Puerto Rico al emplear el 

concepto "diligencia de un buen padre de familia" tuvo el 

propósito de dejar a los tribunales que en cada caso particular 

determinen cuál es la diligencia procedente, que generalmente 

debe ser la que hubiera tomado el "tipo medio o normal de 

persona diligente." (Énfasis nuestro). American Sec. Ins. Co. v. 

Ocasio, supra, pág. 170. 
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III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.  

Por estar relacionados los errores antes señalados, 

procederemos a discutirlos de forma conjunta. En síntesis, 

sostiene la parte demandante apelante que Supermercados 

Selectos es el responsable de la desaparición del furgón por no 

haber obrado diligentemente en su seguridad. Conforme alega To-

Ricos, Supermercados Selectos, no tomó las debidas medidas 

cautelares de custodia, protección y precaución respecto al furgón 

encomendado a su cuido. 

En primer lugar, cabe señalar, que contrario a lo alegado por 

la parte demandada apelada en su escrito ante nos, en el caso de 

autos estamos ante un contrato de depósito. Pues, como bien 

concluyó el foro apelado en este caso, “[b]ajo los hechos 

estipulados el demandante realizaba la entrega y ponía en posesión 

al demandado del furgón para su descargo. El demandante tenía la 

expectativa razonable, basada en el acuerdo de las partes, que 

dicha propiedad sería guardada y devuelta en buen estado”. 

Como dijéramos, “por el contrato de depósito una persona 

entrega a otra de su confianza la posesión de una cosa, con el fin 

de que ésta la custodie o la guarde hasta que llegue el día de 

restituirla a su dueño”. Vélez Torres, op cit., pág. 475. 

Ahora bien, a los fines de adjudicar la controversia 

planteada, el Tribunal de Primera Instancia debió determinar si el 

depositario, Supermercados Selectos, al custodiar el furgón aquí 

en controversia, actuó con la diligencia de un buen padre de 

familia, es decir, como lo hubiera hecho una persona de tipo medio 

o normal, tal y como lo requiere la normativa jurídica antes 

reseñada. 
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Como es sabido, el depositario, salvo pacto en contrario, sólo 

responde por la pérdida del objeto que se le entrega cuando no 

cumple con su deber de guardar la cosa como un buen padre de 

familia. Si el depositario logra establecer que no medió negligencia 

de su parte, él queda liberado de responsabilidad. M. A. Carib. 

Corp. v. Carib. R., Inc., 115 DPR 681, 684 (1984). 

También dijimos, que es pertinente a la cuestión que se 

considere lo expuesto en el Art. 1137 de nuestro Código Civil, al 

efecto de que “siempre que la cosa se hubiese perdido en poder 

del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa, y 

no por caso fortuito salvo prueba en contrario.”‟ (Énfasis 

nuestro). American Sec. Ins. Co. v. Ocasio, 102 DPR 166, 167-168 

(1974). 

En vista de lo anterior, era el demandado apelado quien 

tenía el peso de la prueba para probar que no incurrió en 

negligencia, o en su defecto, que la cosa se perdió por caso fortuito. 

Sin embargo, luego de una lectura minuciosa de la Sentencia aquí 

apelada colegimos que el foro apelado no tomó en cuenta dicha 

presunción. Ello pues, el Tribunal de Primera Instancia desplazó la 

responsabilidad por la pérdida del furgón en la falta de diligencia 

de la parte demandante apelante al recoger el furgón. Veamos. 

En el caso de autos, el foro apelado expresó, entre otras 

cosas, que “[l]a parte demanda cumplió con el uso y la costumbre 

del acuerdo entre las partes al llamar inmediatamente al 

demandante para que recogiera su propiedad”.  

En vista de lo anterior, el foro de primera instancia concluyó, 

entre otras cosas, que: 

No existe evidencia para demostrar a la luz del uso y 
costumbre habido en la relación contractual entre las 

partes que el demandado faltara al acuerdo o que 
fuera negligente. 
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No obstante, de lo antes citado no se puede concluir si 

Supermercados Selectos cumplió o no con su obligación de 

guardar la cosa, en este caso, el furgón, como un buen padre de 

familia. De hecho, al examinar las Determinaciones de Hechos de 

la Sentencia aquí apelada, nos percatamos que de las mismas no 

surge que el foro apelado haya hecho alguna determinación 

específica en cuanto a este particular.  

En este caso, el foro apelado concluyó que la parte 

demandada apelada no fue negligente por el hecho de que estos 

llamaron inmediatamente a la parte demandante apelante para 

que recogiera su propiedad. Ello por sí sólo, no es suficiente para 

probar que Supermercados Selectos no incurrió en negligencia. 

Además, el hecho de que To-Ricos conociera acerca de las 

condiciones en que la parte demandada apelada mantenía el 

furgón hasta su recogido, tampoco libera de responsabilidad a 

Supermercados Selectos, de mediar negligencia por parte de estos. 

Resulta necesario destacar, que el foro apelado concluye que 

Supermercados Selectos luego de descargar el furgón, llamó 

inmediatamente a To-Ricos para que pasaran a recoger el furgón. 

Empero, de las estipulaciones de las partes consignadas en el 

documento titulado Hechos que no Están en Controversia1, no 

surge en qué momento la parte demandada apelada llamó a To-

Ricos. Del referido documento tampoco surge en qué fecha To-

Ricos fue a recoger el furgón, sin embargo, el foro apelado concluye 

que la parte demandante apelante no fue diligente al tardarse 

veinticuatro (24) días en recoger el referido furgón del 

estacionamiento donde se encontraba.2 

                                                 
1 Véase, págs. 41-45 del apéndice del recurso. 
 
2 Cabe señalar, que no estamos ante una moción de desestimación o una 
moción de sentencia sumaria, ni tampoco se trata de una adjudicación en los 

méritos luego de celebrada una vista evidenciaria. 
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En vista de lo anterior, nos resulta forzoso concluir que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la Demanda 

presentada por To-Ricos sin tener ante sí todos los elementos de 

juicio necesarios para arribar a tal conclusión. Así pues, el foro 

apelado deberá celebrar una vista evidenciaria a los fines de 

determinar  si la parte demandada apelada cumplió con su deber  

de guardar la cosa (el furgón) como un buen padre de familia 

conforme lo requiere la doctrina previamente citada, o si en su 

defecto, este incurrió en negligencia al guardar el referido furgón. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que celebre una vista evidenciaria, 

conforme a lo aquí dispuesto. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


