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Cobro de Dinero 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 

Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes 
 
Cortés González, Jueza Ponente  

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2017. 

I. 

Ante este foro comparecen Island Lube, Inc., Luis Nevárez, Sarah 

Pagán y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, 

(en adelante, los apelantes) quienes solicitan la revisión de la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 26 

de mayo de 2017.1 Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró 

“Ha Lugar” la Reconvención presentada por la parte demandada, Sr. 

Humberto Quintana Reyes, su esposa, la Sra. Lorraine Oben Acosta y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante, 

los apelados o matrimonio Quintana-Oben). Asimismo, el TPI declaró “No 

Ha Lugar” la Demanda presentada por los apelantes. En la Sentencia 

apelada el foro recurrido condenó a los apelantes, a que solidariamente 

les paguen a los apelados mil doscientos ochenta y cuatro dólares con 

                                       
1 Archivada en autos el 1 de junio de 2017. 
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ochenta centavos ($1,284.80), por reembolso de la prima que pagó a la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a favor de Island 

Lube, Inc. (Island Lube). Además, les ordenó el pago de catorce mil 

cuatrocientos dólares ($14,400.00), “como pago del trabajo no 

compensado durante los meses de enero a junio de 2011 ya que esto 

constituye un enriquecimiento injusto de parte del matrimonio Nevárez-

Pagán” y el pago de una suma adicional de quince mil dólares 

($15.000.00) “por concepto de daños y perjuicios, como compensación por 

su mala fe, dolo y actos culposos al hacerle creer al matrimonio 

Quintana-Oben que estos eran socios del negocio Island Lube”. El TPI, 

además, hizo una determinación de temeridad contra los apelantes, por lo 

que les impuso a éstos el pago de cinco mil dólares ($5,000.00) a los 

apelados, por temeridad. 

 Por estar en desacuerdo, los apelantes instaron el recurso de título 

en el que señalan que el TPI cometió los siguientes errores:  

 Abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al anunciar previo a juicio que impondría, y 
posteriormente imponer, $5,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad a la parte perdidosa; de 
forma automática y en ausencia total de comportamiento 
temerario que lo ameritara. 

 
 Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar: (a) 

que el señor Nevarez condonó el préstamo de $5,500 que se 
reclamó y que estaba prescrita; y (b) al concluir que Island 
Lube tenía un sistema de contabilidad cuyo propósito era 

“evitar pagar las contribuciones sobre ingresos y las 
aportaciones patronales correspondientes a sus empleados” y 
concluir que los demandantes son responsables por cualquier 

pérdida que hayan sufrido. 
 

 Erró el Tribunal a quo al condenar a los demandantes 
al pago de $14,400.00 por “trabajo no compensado” bajo la 
doctrina de enriquecimiento injusto y en ausencia de un 

contrato de prestación de servicios. 
 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al responsabilizar 
a los demandantes por el pago de $15,000.00 por concepto de 
daños y perjuicios como compensación por “hacerle creer al 

matrimonio Quintana-Oben que estos eran socios del negocio 
Island Lube” en total ausencia de cualquier prueba 

demostrativa de negligencia, relación causal o cuantía de 
daños. 
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 Mediante Resolución y previa solicitud de los apelantes, 

autorizamos la presentación de una copia del apéndice al amparo de la 

Regla 74 (F) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. Tras una prórroga concedida a los apelados, estos presentaron su 

Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

 Según surge del expediente, el 27 de marzo de 2014 los apelantes 

instaron una Demanda sobre cobro de dinero y enriquecimiento injusto 

contra los apelados. Reclamaron, en síntesis, que el señor Quintana 

quien fue empleado de Island Lube, estuvo a cargo de supervisar otros 

empleados y manejar el flujo de dinero, ventas y servicios. Alegaron que el 

codemandado utilizó los fondos (efectivo) del negocio para su uso personal 

y familiar, entro los cuales estaban el pago de su luna de miel y varios 

viajes de placer, por lo cual los apelados les adeudaban $50,228.61. Los 

apelantes alegaron, además, que el matrimonio Quintana-Oben les 

adeudaba $5,500.00, por concepto de un préstamo que les otorgó el 19 de 

septiembre de 2008. 

 El 15 de agosto de 2014, los apelados contestaron la Demanda e 

instaron una Reconvención. El señor Quintana negó haber sido empleado 

de Island Lube y aceptó haber recibido la suma de $5,500.00 en calidad 

de préstamo. No obstante, negó que la cantidad reclamada no había sido 

pagada. Los apelados alegaron que no adeudaban alguna suma de dinero 

a los apelantes, toda vez que éstos invirtieron de su propio peculio en el 

negocio Island Lube en exceso de $50,000.00 para el desarrollo y 

operación de dicho negocio.  El matrimonio Quintana-Oben expuso, 

además, que habían repagado a los apelantes en exceso de la suma 

reclamada de $5,500.00 mediante compras y gastos desembolsados a 

terceros para la consecución del negocio de Island Lube. En su 

Reconvención, alegaron que los apelantes le adeudaban la suma de 

$50,000.00 por concepto de gastos y desembolso a terceros a favor del 
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negocio Island Lube y que, además, adeudaban la suma de $6,000.00 por 

concepto de cánones de arrendamiento pagados por un apartamento 

arrendado durante el periodo de enero de 2011 a junio de 2011, mientras 

se completaba la construcción de las facilidades donde opera Island Lube. 

Los apelados también alegaron que los apelantes les adeudaban 

$150,000.00 por el tiempo y el dinero invertido durante la construcción y 

trabajos de administración, haciendo funciones de dueño, propietario y 

socio, sin recibir la remuneración correspondiente. Adujeron, además, 

que el matrimonio Nevarez-Pagán le indujo a error, al hacer 

representaciones constantes de que el negocio Island Lube, Inc. constituía 

una sociedad entre éstos. Añadieron que dichas representaciones fueron 

repetidas entre amigos, empleados, ingenieros y constructores de la obra, 

ante agencias gubernamentales, suplidores y clientes del negocio. 

Indicaron que, debido a las referidas representaciones, se mudaron de 

Guaynabo a Rincón e invirtieron en una propiedad para estar cerca del 

negocio. Adujeron que todas las gestiones hechas por el señor Quintana 

en cuanto a la inversión económica, tiempo y relocalización surgieron 

exclusivamente por la creencia y falsa representación de los apelantes, 

quienes, actuando de mala fe, le manifestaron que éstos serían socios en 

el negocio de Island Lube. Por lo anterior, reclamaron la cantidad de 

$300,000.00. 

 Los apelantes presentaron su réplica a la reconvención, el 4 de 

septiembre de 2014. En su contestación a la reconvención, negaron las 

alegaciones de los apelados. Reiteraron que el señor Quintana era 

empleado de Island Lube y que fue remunerado por sus funciones. 

Añadieron que la parte demandada se mudó al Municipio de Rincón por 

su propia iniciativa y sin ningún acuerdo o requerimiento con éstos. 

Alegaron que cualquier gasto, si alguno, incurrido por la parte 

demandada, fue por decisión propia, bajo su propio criterio, sin acuerdo 

alguno o representación de que existiera una sociedad entre ellos. 
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Reiteraron que no le adeudaban suma de dinero por ningún concepto a 

los apelados. 

Las partes presentaron un Informe Enmendado de Conferencia con 

Antelación al Juicio2, en el cual estipularon las direcciones y demás datos 

personales de cada uno. Además, estipularon que: 

… 
2. En o para inicios del año 2010, el Sr. Humberto 

Quintana fue contratado por el Sr. Luis Nevares como 
empleado de Pro Lube con el fin de entrenarse en todas las 

fases del negocio de lubricación de vehículos. 
 
3. El día 9 de septiembre de 2008, la parte demandante 

le entregó al señor Humberto Quintana el cheque número 
1078, de esa misma fecha, por la cantidad de $5,500.00 
dólares (sic) por concepto de préstamo para comprar unos 

ganchos en China. 
  

Tras varios incidentes procesales, el 2 de junio de 2016, los 

apelados presentaron dos solicitudes de sentencia sumaria parcial. 

Mediante Resolución del 11 de agosto de 2016, el TPI declaró “No Ha 

Lugar” la Primera Moción de Sentencia Sumaria Parcial, que solicitaba la 

desestimación de la causa de acción sobre de cobro de dinero por 

$5,500.00 del préstamo otorgado por el Sr. Luis Nevarez al Sr. Humberto 

Quintana, debido a que la suma fue una comercial, bajo el fundamento 

de que estaba prescrita. En la Resolución, el foro primario determinó 

como hecho incontrovertido que “[l]a parte codemandada reconveniente le 

solicitó el 19 de septiembre de 2008, al codemandante reconvenido, un 

préstamo de cinco mil quinientos dólares ($5,500.00) mediante el cheque 

número 1078.” Además, determinó como hechos controvertidos: “1) cuál 

es la naturaleza de la deuda, mercantil o personal; 2) cuál es el término 

prescriptivo aplicable a la deuda.” 

En cuanto a la Segunda Moción de Sentencia Sumaria Parcial, en la 

cual los apelados solicitaron se dictara sentencia sumaria a su favor, 

debido a que presuntamente el señor Quintana fue inducido a error por el 

señor Nevárez, al hacerle pensar que estos eran socios en el negocio 

Island Lube, el foro primario emitió Resolución en la que declaró “No Ha 

                                       
2 Recurso de Apelación, Apéndice 4, pág. 16. 
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Lugar” la misma. El TPI enumeró nueve hechos incontrovertidos e incluyó 

los siguientes hechos que entendió estaban controvertidos: 

1. Si la parte codemandada reconveniente, el Sr. Humberto 
Quintana Reyes era empleado de Island Lube, Inc., como 
alegó la parte demandante reconvenida, el Sr. Luis 

Nevárez, y otros; o si, por el contrario, según alegó el 
codemandado reconveniente, Sr. Humberto Quintana 
Reyes y otros, de que éste confiando en las 

representaciones y actuaciones del Sr. Luis Nevárez creyó 
ser codueño del negocio Island Lube, Inc. 

 
2. Si existió o no una declaración unilateral de voluntad de la 

parte codemandante reconvenida, el Sr. Luis Nevarez y 

otros de que el codemandado reconviniente, Sr. Humberto 
Quintana Reyes, era su socio en el negocio Island Lube, 

Inc. 
 

3. Si el Sr. Humberto Quintana Reyes aportó alguna 

cantidad de dinero al negocio Island Lube, Inc. 
 

Así las cosas, el juicio en su fondo fue celebrado los días 26 y 27 de 

octubre de 2016, y, 15 y 16 de febrero de 2017. Posteriormente, el TPI 

dictó la Sentencia aquí apelada. 

III. 

A. La causa de acción en cobro de dinero  

Nuestro Tribunal Supremo se ha expresado sobre el requisito de 

que una deuda sea líquida y exigible.  Ramos y otros v. Colón y otros, 153 

DPR 534, 546 (2001).  Cuando se presenta una demanda en cobro de 

dinero se debe alegar que la deuda reclamada es una líquida, vencida y 

exigible.  Ello se debe, a que únicamente pueden reclamarse por la vía 

judicial, aquellas deudas que hayan advenido líquidas, vencidas y 

exigibles.  Una deuda es líquida, vencida y, por tanto, exigible cuando por 

la naturaleza de la obligación o por haberlo requerido el acreedor, la 

deuda debe ser satisfecha. Id.    

Igualmente, si la cuantía debida es cierta y determinada, se 

considera que la deuda es líquida y, por consiguiente, puede ser exigible 

en derecho ante su vencimiento.  Es decir, la deuda es líquida cuando se 

sabe cuánto es lo que se debe.  Id; Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 

1 (1965).  Asimismo, se considera que la deuda es exigible cuando la 

obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad y puede 
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demandarse su cumplimiento.  Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 

(1950).     

Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y exigible se están 

exponiendo hechos, a saber: que la cantidad adeudada ha sido aceptada 

como correcta por el deudor y que está vencida.  Ramos y otros v. Colón y 

otros, supra.  Si la compensación opera como un pago, lo más lógico es, 

pues, que los créditos sean ciertos en cuanto a su existencia o cuantía.  

Artículo 1150, 31 LPRA 3222; Fuentes v. Aponte, 63 DPR 194 (1944); 

Porto Rico Fertilizer Co. v. Gandía, 29 DPR 386 (1921).  Para determinar si 

las deudas están vencidas se debe atender al carácter de las mismas, es 

decir, si son pagaderas desde luego, como ocurre con las puras y las 

sujetas a condición resolutoria, o si son pagaderas cuando se venza un 

plazo o se cumpla una condición, si están sujetas a condición suspensiva.  

Artículo 1150, supra; José R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, Ed. 

2da, 1997, pág. 220-221.   

B. Préstamo mercantil 

Nuestro Código Civil regula aquellos aspectos de derecho privado 

para los cuales no existe disposición particular de la materia en cuestión. 

Ello en virtud del Principio de Supletoriedad de la ley general a la 

especial. En relación a los actos de comercio, “antes de acudir al Código 

Civil, o en general, a la legislación civil, deben agotarse las fuentes del 

derecho mercantil”. Pacheco v. Nat’l Western Life Ins. Co., 122 DPR 55, 65 

(1998), que cita a J. Barrera Graf, Tratado de Derecho Mercantil, Méjico, 

Ed. Porrúa, 1957, Vol. I, pág. 15.   

Un préstamo no es forzosamente una transacción mercantil. Su 

naturaleza depende del carácter de la transacción misma, de acuerdo a 

las particularidades en el asunto. Barceló & Co., S. en C. v. Olmo, 48 DPR 

247 (1935). El Artículo 229 del Código de Comercio establece que se 

reputará mercantil todo préstamo en el que concurran las siguientes 

circunstancias: 1) si alguno de los contratantes fuera comerciante; y 2) si 

las cosas prestadas se destinaren a actos de comercio. 10 LPRA sec. 
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1651. El análisis jurisprudencial de dicho artículo sostiene que ambas 

condiciones deben interpretarse de forma copulativa. Por tanto, si se 

prescinde de alguna de ellas, el Código de Comercio no es de aplicación. 

Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, 116 DPR 474, 477 (1985). La presencia 

de uno solo de los requisitos estatutarios de una obligación comercial no 

basta para darle ese carácter, ni para que se le aplique el plazo 

prescriptivo de tres (3) años. Federal Deposit Insurance Corp. v. Marco 

Discount House, Inc., 575 F.Supp. 730 (1983).   

Cónsono con la doctrina prevaleciente en Puerto Rico, no basta con 

alegar que se posee las cualidades de comerciante para imprimirle 

carácter ‘mercantil’ a un préstamo. Cuando no consta que la suma 

prestada fuera destinada a actos de comercio, aun cuando fuera pedida 

para establecerse en el comercio, si no hay prueba de que se le diera tal 

inversión, no puede sostenerse que se trate de un préstamo mercantil. 

Cintrón v. Fernández, 22 DPR 483 (1915).  Para invocar la protección del 

Código de Comercio no basta con alegar que se posee las cualidades de 

comerciante. Sociedad de Gananciales v. Paniagua Diez, 142 DPR 98, 107 

(1996). Es necesario, además, que el prestatario demuestre que la cosa 

prestada fue destinada a fines comerciales. Así pues, “quien invoque el 

Código de Comercio tiene la carga de la prueba sobre su aplicabilidad”. 

Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, supra; Reece Corp v. Ariela Inc., 122 

DPR 270, 280 (1998); Sociedad de Gananciales v. Paniagua Diez, supra.   

Con el propósito de determinar si un contrato de préstamo se 

considera como uno de índole mercantil, es preciso establecer lo que 

constituye el término ‘actos de comercio’. El Artículo 2 del Código de 

Comercio define un acto de comercio como aquel comprendido en el 

Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga. 10 LPRA sec. 1002. 

Según dicha norma, los “actos de comercio” se rigen “por las 

disposiciones contenidas en él; y, en su defecto, por los usos del comercio 

observados generalmente en cada plaza, y a falta de ambas reglas, por las 

del derecho común [Código Civil]”. Id.  
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En Pacheco v. Nat'l Western Life Ins. Co., supra, págs. 61-62, 

nuestro Máximo Foro determinó que para definir lo que constituye un 

acto de comercio se han desarrollado varias teorías: la objetiva, subjetiva 

y del accesorio. La teoría subjetiva cataloga un acto como mercantil 

tomando en consideración las personas que lo llevan a cabo. La teoría 

objetiva se centra en la naturaleza de los actos para determinar si son 

mercantiles. Por último, la teoría del accesorio considera inferir el 

carácter mercantil de un acto por su relación con otros de naturaleza 

comercial propia. Esto es, aquellos que, de tomarse aisladamente se 

considerarían de naturaleza civil, se catalogan como mercantiles al 

ponerse en contacto con un acto de comercio propio. Aún establecidas 

estas teorías, la realidad es que resulta difícil enmarcar en alguna de ellas 

todas las posibles categorías de los actos de comercio.  

A tenor de nuestro ordenamiento jurídico, no existe una 

enumeración taxativa en cuanto a éstos. Al referirse a los ‘actos de 

comercio’, el Artículo 2 del Código de Comercio establece lo siguiente:   

Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los 

ejecuten y estén o no especificados en este Código, se regirán 
por las disposiciones contenidas en él y en su defecto, por los 
usos del comercio observados en la plaza y, a falta de ambas 

reglas, por las del derecho común. Serán reputados actos de 
comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera 

otros de naturaleza análoga. 10 LPRA sec. 1002.  
  

Este precepto no considera en su letra la enumeración ni la 

definición doctrinal, permitiendo así la evolución del concepto conforme a 

los cambios en la realidad económica. “La lista de actos mercantiles 

[cerraría]… el paso a los Tribunales para la calificación mercantil de los 

nuevos hechos económicos que irrumpen a diario en el campo del tráfico 

comercial.” Pacheco v. Nat’l Western Life Ins. Co., supra, que cita a J. 

Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed. rev., Madrid, Ed. Aguirre, 

1976, Vol. I, págs. 144-145.   

En cuanto a los términos prescriptivos para instar acciones 

judiciales, el Código de Comercio, además de darle un carácter fatal a sus 

términos, se distingue por promover períodos prescriptivos cortos. Estos 
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términos cortos responden a un claro propósito del derecho mercantil de 

no entorpecer las relaciones comerciales. Paine Webber v. First Boston, 

136 DPR 541 (1994).   

En lo aquí pertinente, el Artículo 946 del Código de Comercio 

dispone que las acciones procedentes de letras de cambio se extinguirán a 

los tres (3) años de su vencimiento háyanse o no protestado.  Este 

término de 3 años sólo admite interrupción si la misma es hecha 

mediante demanda judicial, reconocimiento del deudor y la renovación del 

documento que otorga un derecho al acreedor. 10 LPRA sec. 1903. 

C. Reclamación de daños y perjuicios 
 

Es normativa reiterada que una misma conducta puede dar origen 

a dos (2) causas de acción diferentes: una fundamentada en el concepto 

de negligencia y la otra cimentada en las obligaciones contraídas 

mediante un acuerdo previo.  En Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 

130 DPR 712, 727-728 (1992), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

explicó cómo lidiar con una acción de daños en la que se puede reclamar 

por la vía contractual o extracontractual. Se trata de la llamada 

concurrencia de acciones.  A esos efectos, el Tribunal Supremo aclaró 

que:   

[Ú]nicamente procede la acción en daños contractuales (Art. 
1054) cuando el daño sufrido exclusivamente surge como 

consecuencia del incumplimiento de una obligación 
específicamente pactada, daño que no ocurriría sin la 
existencia del contrato.  Ahora bien, resolvemos que resulta 

procedente una reclamación de daños extracontractuales 
como resultado del quebrantamiento de un contrato, si el 
hecho causante del daño constituye una violación del deber 

general de no causar daño a otro y, a la vez, incumplimiento 
contractual.  Id., a la pág. 727.   

  

Para que opere la teoría de concurrencia de acciones de 

resarcimiento derivadas de un contrato y a la vez de un acto ilícito 

extracontractual, deben coincidir los siguientes requisitos:   

1.  Que el hecho causante del daño sea al mismo tiempo 

incumplimiento de una obligación contractual y violación del 
deber general de no causar daño a otro, es decir, violación de 
un deber con abstracción de la obligación contractual que se 

daría aunque ésta no hubiere existido.   
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2.  El perjudicado por efecto de la doble infracción 
(contractual y delictual) ha de ser la misma persona, es decir, 

el acreedor contractual.   
  

3.  Por último, es también necesario que la doble infracción 
haya sido cometida por una misma persona, el deudor 
contractual. No se trata de exigir en ningún caso dos 

responsabilidades, sino de optar entre el ejercicio de acciones 
que tienden el mismo fin.  Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., 
Inc., supra, a la pág. 725.   

  

Sin embargo, no procede la indemnización conjunta por ambos 

tipos de acción, puesto que ello conllevaría una duplicidad de remedios. 

El resarcimiento procederá únicamente por una sola de las 

reclamaciones.  Corresponde al perjudicado optar por una de las dos (2) 

vías alternas para obtener la reparación satisfactoria de sus daños. 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 911 (2012).   

La responsabilidad civil extracontractual responde al interés social 

de mantener la paz y armonía entre las personas que conviven en una 

sociedad civilizada.  Montero Saldaña v. Amer. Motors, Corp., 107 DPR 452 

(1978); Rivera v. Superior Pkg., Inc, 132 DPR 115, 125 (1992). Su 

propósito fundamental es ofrecerle una compensación a la persona que 

sufra daños y lesiones provocadas por los actos u omisiones ilícitas en 

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia de otra persona. 

H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales, 2d. Ed. pág. 4 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, es 

el umbral de la responsabilidad extracontractual y es la disposición legal 

que obliga a quien ocasione daño por culpa o negligencia, a resarcir a la 

víctima.  Rodríguez et al v. Hospital et al, 186 DPR 889 (2012); Sagardía 

de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009). En reiteradas 

ocasiones nuestro más Alto Foro ha expresado que: “para que prospere 

una reclamación en daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código 

Civil, supra, se requiere la concurrencia de los siguientes tres elementos, 

los cuales tienen que ser probados por la parte demandante: (1) el acto u 

omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u omisión 

culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real causado al 
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reclamante.”  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

      La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, no 

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en tales 

circunstancias. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998).   Un elemento 

esencial de la responsabilidad civil extracontractual es el factor de la 

previsibilidad. Para determinar si el resultado era razonablemente 

previsible, es preciso acudir a la figura del hombre prudente y razonable, 

también conocida como el buen padre de familia, que es aquella persona 

que actúa con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que 

exigen las circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

844. Si el daño es previsible por éste, hay responsabilidad; si no es 

previsible, estamos generalmente en presencia de un caso fortuito. 

Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756.   

El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, como 

la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es razonablemente 

previsible.  El deber de anticipar y prever los daños no se extiende a todo 

riesgo posible. Id.  Lo esencial en estos casos es que se tenga el deber de 

prever en forma general consecuencias de determinada clase. Sobre este 

particular nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático al expresar que sin 

la existencia de este "deber de cuidado mayor" no puede responsabilizarse 

a una persona porque no haya realizado el acto de que se trate. 

Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803, 813-814 (2006).   

El elemento de la previsibilidad se halla íntimamente relacionado al 

segundo requisito:  el nexo causal.  En Puerto Rico rige la teoría de la 

causalidad adecuada, la cual postula que “no es causa toda condición sin 

la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente 

lo produce según la experiencia general”. Nieves Días v. González Massas, 

supra, pág. 843. En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005), 

nuestro más Alto Foro señaló que la relación causal, elemento 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, es un elemento 
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del acto ilícito que vincula al daño directamente con el hecho antijurídico.  

Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 844-845. Conforme con lo 

anterior, un daño podrá ser considerado como el resultado probable y 

natural de un acto u omisión negligente si luego del suceso, mirándolo 

retroactivamente, éste parece ser la consecuencia razonable y común de 

la acción u omisión de que se trate. Hernández v. Televicentro, supra, pág. 

814.  

Para establecer la relación causal necesaria, no es suficiente que un 

hecho aparente ser condición de un evento, si éste regularmente no trae 

aparejado ese resultado. Esta normativa ha sido fundamentalmente 

desarrollada con el propósito de limitar la responsabilidad civil a aquellos 

casos en que la ocurrencia de un hecho dañoso sea imputable 

moralmente a su alegado autor, porque éste era una consecuencia 

previsible o voluntaria del acto negligente.  Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 

298, 317 (1995).  

En cuanto al estándar de prueba requerido en estos casos, la Regla 

110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, en lo pertinente, establece lo siguiente 

en torno a la evaluación y suficiencia de la prueba:     

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la 
evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles 

hechos han quedado establecidos o demostrados, con 
sujeción a los principios siguientes:     

 
(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría 
vencida de no presentarse evidencia por alguna de las partes. 

    
(B) La obligación de presentar evidencia recae sobre la parte 

que sostiene la afirmativa en el asunto en controversia. 
    
(C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 

prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca 
absoluta certeza.     
(D)…     

(E)…     
 

(F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del 
juzgador de los hechos se hará mediante preponderancia de 
la prueba a base de los criterios de probabilidad, a menos que 

exista disposición al contrario. En los casos criminales, la 
culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida más 
allá de duda razonable.  
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A la luz de lo anterior y recapitulando, para que prospere una 

acción en daños en nuestra jurisdicción, es preciso que el demandante 

demuestre, por preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, la 

existencia de un acto u omisión negligente y, además, el elemento de 

causalidad. Art. 1802 del Código Civil, supra. La suficiencia, 

contundencia o tipo de prueba presentada, así como el valor que los 

tribunales le darán, dependerá, naturalmente, de las circunstancias 

particulares de cada caso de conformidad con nuestro derecho probatorio. 

Sin embargo, la prueba presentada deberá demostrar que el daño sufrido 

se debió con mayores probabilidades al acto u omisión que el demandante 

imputa. Se requiere, además, que la relación de causalidad entre el daño 

sufrido y el acto u omisión no se establezca a base de una mera 

especulación o conjetura. Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 

793 (1993); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 649-650 

(1988). Véase, además, José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 

T. II, V. III, 1983, Barcelona, págs. 80-104; J. Santos Briz, La 

Responsabilidad Civil, 7ma ed., T. I, Madrid, pág. 245, citando a Admor. 

F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000).    

D.  Valoración de Daños 

La valoración del daño constituye un elemento fundamental en 

nuestro ordenamiento jurídico.  Véase A. J. Amadeo-Murga, El Valor de 

los Daños en la Responsabilidad Civil, 2da Ed., Bosh Editor, 2012, pág. 19. 

El concepto daño comprende tanto pérdidas patrimoniales como no 

patrimoniales. Los daños patrimoniales incluyen el valor de la pérdida 

sufrida y la ganancia dejada de obtener por un acreedor.  31 LPRA sec. 

3023.  Entre los no patrimoniales están comprendidos los daños físicos y 

las angustias mentales. Se consideran angustias mentales indemnizables 

aquellos daños de carácter emocional, tales como estados de pesar, 

sufrimiento, angustia, dolor y ansiedad causalmente relacionados con un 

acto culposo o negligente.  Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990).  
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Los daños morales deben ser reparados por la vía de la 

compensación, “cuya finalidad enfila a la búsqueda de satisfacciones a 

favor de la víctima para, con ello, aminorar los efectos del daño, que si 

bien no equivalen al bien lesionado en sí, empero, pueden mitigar en 

ocasiones los sufrimientos que padece la víctima.”3  

Para que una reclamación de este tipo proceda, “es imprescindible 

probar sufrimientos y angustias morales profundas y no bastaría una 

pena pasajera como base de la acción.” Hernández v. Fournier, 80 DPR 

93, 103 (1957); Ramos Rivera v. E.L.A., 90 DPR 828, 831 (1964). Es 

menester también, especificar en qué consiste el mismo y cómo ha 

afectado a quien lo reclama.  

Valorar los daños es uno de los ejercicios de la función judicial más 

complejos.  Al fin y al cabo, implica adjudicar un valor monetario a un 

daño que solo puede ser aprehendido en toda su extensión por quien lo 

sufre. Las prácticas judiciales reiteradas dan un marco de referencia 

adecuado para que los tribunales puedan hacer dicha gestión estimatoria 

con alguna uniformidad.  Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 

DPR 774 (2010).  No obstante, como “no existen casos exactamente 

iguales y cada uno depende de sus propias circunstancias al momento de 

valorizar los daños”, en el fondo de la cuestión está implícito un ejercicio 

de discreción guiado por el sentido de justicia del juzgador.  Rodríguez et 

al v. Hospital et al; 186 DPR 889, 943 (2012); Ramírez Ferrer v. Conagra 

Food PR, 175 DPR 799, 819 (2009); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 

267, 339 (1998); Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 647 (1975). 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la valoración de daños que realiza el 

foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte ridículamente 

baja o exageradamente alta.  Santiago Montañez, et al v. Fresenius Medical 

Care, et al, 195 DPR 476 (2016); Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 

                                       
3 Luis Pascual Estevill, Derecho de daños: Principios generales, responsabilidad 
contractual, extracontractual y precontractual, Tomo II, 2da. ed., Bosch, Barcelona, 1995, 

pág. 890. 
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DPR 123, 203 (2013); Rodríguez et al v. Hospital et al, supra; Riley v. 

Rodríguez Pacheco, 119 DPR 762 (1987).  La base para esa estimación, 

lógicamente es la prueba aportada, cuya apreciación por el foro primario 

está cobijada por una presunción de que fue correcta.  Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 

339.  La ausencia de proporcionalidad entre los daños probados y la 

indemnización concedida es base para variar, en apelación, una 

indemnización.  Si la indemnización se ajusta a la concedida en casos 

anteriores similares, ajustada al valor presente, se presume razonable y 

no debe ser alterada en apelación.  Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, supra. 

Nuestro más Alto Foro ha reconocido que la tarea judicial de 

estimar y valorar los daños resulta ser difícil y angustiosa porque no 

existe un sistema de computación que permita llegar a un resultado 

exacto con el cual todas las partes queden completamente complacidas y 

satisfechas.  Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., 

supra; Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra.   Es por ello que los 

foros revisores guardarán deferencia a las valorizaciones de daños que 

hagan los foros de primera instancia, puesto que son éstos los que tienen 

contacto directo con la prueba testifical presentada y, por ende, están en 

mejor posición para emitir un juicio sobre la valorización de daños.  

Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., supra;   

Rodríguez et al v. Hospital, et al, supra; Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, supra. No obstante lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

advertido a los jueces y juezas sobre la importancia de detallar en sus 

dictámenes los casos que se utilicen como referencia  o punto de partida 

para la estimación y valoración de daños y el cómputo realizado para 

establecer las cuantías que se concedan.  Santiago Montañez, et al. v. 

Fresenius Medical Care, et al., supra. 

Al medir los daños en un caso, el juzgador debe hacerlo sobre una 

estricta base de correspondencia con la prueba, procurando siempre que 
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la indemnización no se convierta en una industria y que no lesione la 

economía.  Es por ello que se ha dicho que el deber de los jueces tiene el 

propósito de conservar el sentido remediador y no punitivo que permea la 

compensación concedida en concepto de daños y perjuicios. S.L.G. v. F.W. 

Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 

148 DPR 695 (1999).  En cuanto a la prueba documental, el tribunal 

revisor se encuentra en igual posición que el Tribunal de Primera 

Instancia y está facultado para apreciar la prueba basándose en su propio 

criterio. In Re: García Ortíz, 187 DPR 507, 521 (2013); Dye-Tex de P.R., 

Inc. v. Royal Insurance Co., 150 DPR 658, 662 (2000).   

Ahora bien, quien solicita modificar la cuantía concedida tiene el 

peso de la prueba. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 

(2013); Rivera Rodríguez v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 700 (1999). 

De este modo, la parte que solicita la modificación de la indemnización 

concedida por el foro de instancia deberá demostrar que en efecto existen 

circunstancias que así lo justifican. En este sentido, la mera alegación 

sobre la improcedencia de las compensaciones concedidas es insuficiente 

para que los foros apelativos modifiquen las mismas. Por lo tanto, sólo 

cuando se acredite que la cuantificación de los daños es irrazonable es 

que procede la revisión por los foros apelativos. Albino v. Ángel Martínez, 

Inc., 171 DPR 457 (2007). El derecho a ser compensado no puede ser 

derrotado meramente porque en ocasiones el cómputo en cuestión pueda 

resultar un tanto especulativo. Lo importante es que la compensación 

concedida esté basada en la prueba y que se mantenga el sentido 

remediador que persigue el ordenamiento. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 

supra. De conformidad con ello, también precisa destacar que en 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, nuestro Tribunal Supremo 

reiteró que, a pesar de que la tarea de valoración de daños puede generar 

múltiples criterios, tal tarea debe residir, dentro de lo posible, en el juicio 

del juzgador de los hechos, enmarcado dentro de un análisis de 
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razonabilidad. De no existir algún error manifiesto, parcialidad o prejuicio 

en tal apreciación, no corresponde nuestra intervención. Id.     

E. Enriquecimiento injusto 
 

El Artículo 7 del Código Civil de Puerto Rico, el cual estatuye la 

aplicación de la equidad en ausencia de ley aplicable, dispone que: 

“[c]uando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a 

equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de 

acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres 

aceptados y establecidos.”  31 LPRA sec. 7.   

El enriquecimiento injusto es un principio general del derecho 

basado en la equidad que se invoca en aquellos casos donde la ley no ha 

previsto una situación que produce un desplazamiento patrimonial que 

no tiene una explicación razonable en el derecho vigente.  S.L.G. Sánchez 

v. S.L.G. Valentín, 186 DPR 503, 515-516 (2012); Mun. Quebradillas v. 

Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003, 1019 (2011); Danosa Caribbean v. 

Santiago Metal, 179 DPR 40, 49 (2010); Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 DPR 

817, 822-823 (1988). Conforme lo resuelto por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, la doctrina de equidad que repudia el enriquecimiento 

injusto es “una doctrina o principio general de derecho que puede 

aplicarse a situaciones muy distintas entre sí, siempre y cuando tengan 

en común un elemento: el que de no aplicarse se perpetraría la inequidad 

de que alguien se enriqueciese injustamente en prejuicio de otro”.  S.L.G. 

Sánchez v. S.L.G. Valentín, supra, a la pág. 515, citando a Silva v. 

Comisión Industrial, 91 DPR 891, 897-898 (1965).   

La jurisprudencia interpretativa ha reconocido que, aunque dicha 

doctrina no está regulada en el Código Civil, está subsumida en la figura 

de los cuasi-contratos y en otras disposiciones. Ortiz Andújar v. E.L.A., 

supra, a la pág. 823. Para que la causa de acción por enriquecimiento 

injusto pueda prevalecer, es necesario la concurrencia de los siguientes 

requisitos: (1) la existencia de un enriquecimiento; (2) un correlativo 

empobrecimiento; (3) la conexión entre el empobrecimiento y el 
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enriquecimiento; (4) la falta de una causa que justifique el 

enriquecimiento; y (5) la inexistencia de un precepto legal que excluya la 

aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto.  Id. Véase, además, 

Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682, 684 (1987). En cualquier 

caso, la doctrina de enriquecimiento injusto no se aplicará cuando sea 

contraria a una clara política pública plasmada en un estatuto o en la 

Constitución. ELA v. Cole, 164 DPR 608, (2005); Hatton v. Municipio de 

Ponce, 134 DPR 1001, 1010 (1994). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enumerado los siguientes 

principios que rigen la aplicación de la figura del enriquecimiento sin 

causa: “(i) la doctrina de enriquecimiento injusto es aplicable, dentro de 

determinadas situaciones, a los órganos administrativos; (ii) la aplicación 

de la doctrina dependerá de las circunstancias específicas de cada caso 

ya que el Código Civil no agota las situaciones a las que la doctrina se 

extiende; (iii) la doctrina de enriquecimiento injusto no es invocable 

cuando su efecto es vulnerar un principio importante de orden público 

encarnado en la Constitución o las leyes del País”. Hatton v. Municipio de 

Ponce, supra, que cita a Plan de Salud v. Alcalde de Cabo Rojo, 114 DPR 

697 (1983), y ELA v. Cole, supra, en las págs. 633-634.   

F. Honorarios de abogado por temeridad 

 

La Regla 44. 1(d) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

establece el pago por honorarios de abogado y promulga lo siguiente:    

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 

suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta.  […]    

  

Los honorarios de abogado constituyen una sanción contra quien 

con su temeridad provocó un pleito que pudo evitarse, lo prolongó 

innecesariamente o promovió que otra parte incurriera en gestiones 

evitables.  Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).  La 

citada Regla no define qué constituye conducta temeraria o frívola.  No 

obstante, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la temeridad es 
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una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia.  P.R. Oil v. Dayco, 164 

DPR 486 (2005); Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); Oliveras, 

Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900 (1996). También ha expresado 

nuestro más Alto Foro que conducta temeraria es el hecho de que una 

parte haga necesario un pleito que pudo evitarse o interponga pleitos 

frívolos y así obligue a la otra parte a incurrir en gastos innecesarios.  

P.R. Oil v. Dayco, supra; Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690 (2002); 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999). 

De igual manera, se resolvió en S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 

173 DPR 843, 866 (2008) que “un litigante actúa con temeridad cuando 

con terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito”.  La 

determinación de si un litigante ha incurrido en temeridad descansa en la 

sana discreción del tribunal sentenciador. Raoca Plumbing v. Trans World, 

114 DPR 464, 468 (1983). Le corresponde al tribunal de primera 

instancia imponer la cuantía que entienda procedente en respuesta a la 

conducta temeraria.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 

(2013).  Ante ello, los tribunales apelativos no deben intervenir con el 

ejercicio de esa discreción, salvo que:  se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, que el foro recurrido actuó con prejuicio o 

parcialidad, que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, o cuando la cuantía impuesta 

sea excesiva. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). La imposición 

de honorarios de abogados responde a una determinación de temeridad 

que realiza el tribunal de instancia, y tal determinación debe constar en la 

sentencia. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 355 

(1989).  
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G. Apreciación de la prueba 

La discreción judicial permea la evaluación de la evidencia 

presentada en los casos y controversias.  Es norma reiterada que los foros 

apelativos debemos brindar deferencia a las determinaciones fácticas 

realizadas por los tribunales de primera instancia. Ello, en 

reconocimiento de que son los juzgadores ante quien declara un testigo 

quienes están en mejor posición para apreciar en toda su extensión la 

declaración, no sólo en cuanto a lo que dice un testigo, sino también en la 

forma que lo hace.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 810, 811 

(2009); McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). 

La credibilidad que merece un testigo no está sujeta únicamente al 

contenido de su declaración, su conformidad con la experiencia humana y 

el sentido común sobre la manera en la que lógicamente se comportan las 

personas y suelen desarrollarse los acontecimientos. También es fruto de 

la manera en que se comporta un testigo al declarar.  Amparado en ello, 

los foros apelativos mantendremos las determinaciones de hechos de un 

juzgador de instancia salvo medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Véase, Regla 42.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 42.2; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 

817 (2009); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  Dicha norma 

de autolimitación cede cuando "un análisis integral de dicha prueba 

cause en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia".  S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra. Así, solo se podrá intervenir con 

conclusiones cuando la apreciación de la prueba no represente el balance 

más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba.  Cárdenas 

Maxán Rodríguez, 125 DPR 702, 714 (1990); González Hernández v. 

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

A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a resolver 

las controversias ante nuestra consideración.   
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III. 

 En el presente caso los apelantes plantean que, previo al comienzo 

del juicio, el TPI inquirió a las partes sobre el estado de las discusiones 

transaccionales y les ordenó reunirse. Luego, les advirtió la posibilidad de 

la imposición de honorarios por temeridad. Alegan que el rechazo de 

ofertas cursadas verbalmente, minutos antes de comenzar el juicio, no 

pueden dar lugar a la imposición de honorarios de abogado por temeridad 

al amparo de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, supra.  

 De otra parte, en cuanto a la reclamación para pago de $5,500.00 

prestados al señor Quintana y utilizados para adquirir ganchos de ropa, 

sobre la cual el TPI determinó que la acción había prescrito y concedió 

entero crédito al testimonio del señor Quintana relacionado a que el señor 

Nevarez le condonó la deuda, los apelantes arguyen que el testimonio del 

señor Quintana fue contradictorio, ya que ésta admitió que, posterior al 

despido en enero de 2013, habló con Sarah y Yolanda Pagán y se 

comprometió a devolver dicha suma. Los apelantes sostienen que dicha 

admisión y reconocimiento de deuda dio comienzo a un nuevo término 

prescriptivo de tres (3) años y es totalmente incompatible con cualquier 

testimonio a los efectos de que la deuda le fue condonada. 

 En relación a la reclamación de $50,228.68 por alegados 

descuadres de caja de Island Lube, mientras el señor Quintana fungió 

como empleado encargado del negocio, los apelantes exponen que las 

determinaciones hechas por el TPI en cuanto a la práctica de pagar la 

nómina de sus empleados en efectivo y no hacer los descuentos 

requeridos en ley, carecen de toda prueba testifical o documental que las 

sustente. Alegan que dichas determinaciones obedecen a la exclusión 

errónea de evidencia documental que preparó Yolanda Pagán y señalan 

que es indicativo de prejuicio hacia los demandantes, ya que se les 

atribuyó conducta delictiva sobre la cual no se presentó la más mínima 

prueba y no fue objeto de alegación.  Aducen los apelantes que, en su 

testimonio, el señor Quintana admitió que se comprometió, previo a su 
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despido, a devolver el dinero que había utilizado de Island Lube, como 

también repagar el préstamo que se le había hecho en el 2008. 

 De otra parte, los apelantes señalan que el TPI concedió a los 

apelados la cantidad de $14,400.00 por concepto de trabajo no 

compensado, al amparo de la doctrina de enriquecimiento injusto, por el 

tiempo invertido por el señor Quintana en gestiones para el negocio 

durante los meses de enero a junio de 2011. Arguyen que el foro primario 

concedió dicha compensación, a pesar de que el señor Quintana negó en 

todo momento, desde su primera comparecencia, ser un empleado de 

Island Lube. Los apelantes plantean que no procede la utilización de la 

doctrina de enriquecimiento injusto en este caso ya que existen preceptos 

que excluyen su aplicación a los hechos demostrados. Arguyen que en 

este caso no existió un contrato de arrendamiento de servicios que 

procediera ser compensado y tampoco se presentó prueba que le 

permitiera al tribunal cuantificar el beneficio o enriquecimiento de los 

demandados. Añaden que en este caso existió una autorización, propia 

del contrato de mandato, para que el señor Quintana realizara unas 

gestiones las cuales se presumen gratuitas, en ausencia de prueba que 

demuestre que el mandatario tenga por ocupación este tipo de servicios.  

Reiteran, además, que el señor Quintana no se encontraba en una 

relación de empleado-patrono con Island Lube durante el mencionado 

periodo y que, tampoco se demostró que éste haya presentado una 

reclamación de salarios dejados de percibir, sino que la reclamación fue 

de reembolso por gastos, dinero y tiempo invertido en el negocio. 

 En cuanto a la partida otorgada por el TPI por daños y perjuicios, 

los apelantes afirman que en la Sentencia no se precisa qué expresiones, 

actos culposos, de mala fe o dolosos llevaron a cabo los esposos Nevárez-

Pagán para inducir a error a los esposos Quintana-Oben, para que éstos 

últimos pensaran que serían socios de la corporación Island Lube. 

Señalan, además, que la sentencia no establece cómo fueron 

cuantificados los $15,000.00 concedidos por concepto de daños, ni la 
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relación causal entre dichos actos no identificados y el daño que 

presuntamente sufrieron los apelados. 

 Por su parte, los apelados en su Alegato en Oposición, 

primeramente, solicitan la desestimación del recurso de apelación, por 

incumplimiento con la Regla 16(E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones; debido a que los apelantes traen alegaciones y teorías de 

derecho que nunca fueron llevadas ante el TPI y, por incluir una 

reproducción de la prueba oral que incumple con las Reglas 19 y 20 del 

nuestro Reglamento. Al atender esta solicitud, aclaramos que los 

apelantes sometieron una copia del apéndice con el original del escrito y 

copia del mismo en formato digital, según fue autorizado mediante 

Resolución que este Tribunal emitió el 16 de agosto de 2017. En cuanto a 

las teorías de derecho presuntamente traídas por primera vez ante este 

foro, estaremos pronunciándonos más adelante en la presente Sentencia.  

En cuanto a la reproducción de la prueba oral, la misma fue 

sometida como parte del apéndice. Los apelados solicitaron prórroga para 

someter su Alegato, la cual sustentaron en el hecho de que la apelación 

cuenta con un apéndice de más de 900 páginas, que incluye la 

transcripción de la prueba oral y debido a que, por ello, necesitaban 

tiempo para “hacer un estudio y análisis profundo de todos esos 

documentos”. Es luego de presentar su Alegato que señalan que la 

reproducción de la prueba oral no cumple con las Reglas 19 y 20 del 

Reglamento. No obstante, no se opusieron u objetaron la transcripción 

incluida como apéndice.  En atención ello, resolvemos que no procede la 

desestimación solicitada. 

 Por otra parte, los apelados alegan que, mediante el recurso de 

título, los apelantes traen nuevos argumentos que son contradictorios con 

las alegaciones durante todo el proceso judicial. Exponen que ahora los 

apelantes alegan que el señor Quintana era un mandatario, mientras que, 

en todo el proceso alegaban que era un empleado. Señalan, además, que 

los apelantes presentan argumentos en cuanto a la temeridad, a pesar de 
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que aceptan que la misma fue advertida a ambas partes en varias 

ocasiones y que han argumentado sobre las sociedades por primera vez 

ante este foro, ya que todo el tiempo argumentaron que el negocio era una 

corporación. 

 Los apelados exponen que, en este caso, el TPI consideró 

adecuadamente todos los elementos del caso, le dio el peso adecuado a 

toda la prueba documental admisible y testifical y balanceó todos los 

elementos para llegar a su adjudicación en el caso. Señalan que la 

determinación de temeridad hecha por el foro primario se hizo por la 

presentación de una demanda frívola y porque se probó que los apelantes 

conocían que no les asistía la razón, en cuanto a los hechos alegados, ni 

en cuanto al derecho aplicable. 

 De otra parte, exponen que el TPI condenó a los apelantes a pagar 

aquello sobre lo que no existe controversia, que fueron los desembolsos 

realizados por el señor Quintana de su propio peculio para pólizas de la 

CFSE, permisos de ARPe, entre otros gastos que redundaron en beneficio 

económico para los apelantes, quienes ahora disfrutan del esfuerzo e 

industria del señor Quintana, quien ayudó a que Island Lube sea el 

negocio próspero que el propio demandante aceptó y reconoció operar 

actualmente. Reiteran los apelados que únicamente reclamaron aquellos 

desembolsos realizados por el señor Quintana a favor del negocio y que no 

se trata de una adjudicación de acciones, o alguna otra participación en 

el negocio del que, sin duda, era socio. 

 En cuanto a la partida concedida por el TPI por concepto de daños, 

los apelados coligen que, corresponde a las actuaciones dolosas y de mala 

fe exhibidas por los apelantes, las cuales fueron suficientemente 

probadas y están debidamente sustentadas por el testimonio de todas las 

partes, la prueba documental y la evidencia estipulada. 

 Tras el estudio de los alegatos de las partes, los documentos que se 

incluyen como apéndice, así como la trascripción del juicio en su fondo 

celebrado en el presente caso, armonizamos con las conclusiones 
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arribadas por el foro primario en cuanto a la reclamación de $50,228.61 

realizada por los apelantes en su demanda.  En específico, según surge de 

la prueba testifical presentada durante el juicio, la testigo de los 

demandantes, Sra. Yolanda Pagán, no pudo relacionar, ni establecer a 

cuánto ascendían los descuadres de la caja registradora de Island Lube, 

ni las fechas específicas en que, según alegaron los apelantes, el señor 

Quintana se había apropiado de fondos del negocio. Es decir, no se 

demostró si la cuantía debida es cierta y determinada para que pudiera 

considerarse que la deuda fuera líquida y exigible en derecho ante su 

vencimiento. No surge de la prueba presentada que la cantidad que los 

apelantes alegaron adeudada el señor Quintana haya sido aceptada como 

correcta por éste y, por tanto, estuviera vencida. Tampoco se sometió 

alguna prueba que demostrara que el señor Quintana se apropió de 

$50,228.61 de las ventas de Island Lube.  

 En lo pertinente a la reclamación de $5,500.00 por concepto de un 

préstamo otorgado por los apelantes al señor Quintana en el año 2008, la 

prueba presentada y admitida por el foro primario, demostró que se 

cumplen los requisitos para que el alegado préstamo sea considerado 

como uno mercantil, cuya reclamación tiene un término prescriptivo de 

tres (3) años. Surge de la prueba que, para el año 2008, el matrimonio 

Nevárez-Pagán era comerciante y que, el prestatario, que en este caso fue 

el señor Quintana, demostró que la cosa prestada fue destinada a fines 

comerciales, consistentes en la compra de ganchos de ropa a un suplidor 

en la República de China, para ser vendidos y distribuidos a diferentes 

tintorerías o “dry cleaners” en Puerto Rico. Según enunciado previamente, 

el Artículo 229 del Código de Comercio establece que se reputará 

mercantil todo préstamo en el que concurran las siguientes 

circunstancias: 1) si alguno de los contratantes fuera comerciante; y 2) si 

las cosas prestadas se destinaren a actos de comercio.  

 El término prescriptivo de tres años, sólo admite interrupción si la 

misma es hecha mediante demanda judicial, reconocimiento del deudor y 
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la renovación del documento que otorga un derecho al acreedor. En el 

presente caso, ninguna de las anteriores interrupciones ocurrió. 

Razonamos, al igual que el foro primario, que, al momento de la 

reclamación judicial en el año 2014, esa causa de acción estaba 

prescrita.4  En vista de lo anterior, colegimos que no incidió el TPI al 

declarar No Ha Lugar la Demanda presentada por los apelantes. 

 En lo pertinente a la Reconvención instada por los apelados, el TPI 

entendió probado que el señor Quintana pagó $1,284.80 el 28 de abril de 

2010, por una póliza de Seguro Obrero para Island Lube en la CFSE de 

Mayagüez, por lo que resolvió que los apelantes tienen que reembolsar a 

los apelados dicha cantidad. Además, determinó el foro de primera 

instancia que los apelantes tienen que pagarle a la parte reconveniente, 

aquí apelados, la suma de $14,400.00 como pago de su trabajo no 

compensado durante los meses de enero a junio de 2011, por entender 

que hubo un enriquecimiento injusto de los apelantes.  

 Mediante su determinación, el foro primario entendió probado que, 

al negarle la participación del señor Quintana en el negocio los apelantes, 

estos fueron contra sus propios actos y contra las declaraciones 

unilaterales de voluntad que los obligan a cumplir con la palabra 

empeñada con el señor Quintana, a los efectos de que éste era socio y 

codueño del negocio Island Lube. El TPI razonó que los apelantes 

actuaron de forma desleal y de mala fe al excluir al señor Quintana del 

negocio, en el que trabajó por más de dos años y en el cual invirtió de su 

tiempo y su dinero, ya que hubo periodos en los que no cobró nada a 

cambio de su trabajo. Por ello, el foro apelado entendió que hubo un 

enriquecimiento injusto. 

 El TPI coligió, además, que, aunque los acuerdos de las partes 

fueron verbales, estos tenían el deber de comportarse de acuerdo a la 

buena fe. Razonó también que en este caso existía una corporación 

                                       
4 Además, el TPI le concedió entero crédito al testimonio del señor Quintana en relación 

a que el señor Nevarez le condonó la referida deuda de $5,500.00. 



 
 

 
KLAN201700949    

 

  Pág. 28 de 30 

íntima, en donde la estructura organizacional se caracteriza por su 

informalidad, contrario a las corporaciones ordinarias.  

 En consideración a lo anterior, el foro primario determinó que: 

De la evidencia sometida, este Tribunal encuentra que 

el negocio Island Lube es un negocio próspero que tiene un 
valor considerable y que sus ingresos son suficientes para 
repagar un préstamo de varios cientos de miles de dólares y 

todos sus gastos. La exclusión del demandado le supuso 
perder un ingreso de por lo menos $2,400.00 mensuales y la 

participación del negocio por el cual trabajó casi tres (3) años. 
Ciertamente tiene derecho a que se le compensen los daños 
económicos que reclamó. 

 
No obstante lo anterior, el Sr. Quintana en su 

Reconvención, no reclama la reivindicación de sus derechos 
como copropietario y que se le convierta en accionista de la 
empresa, sencillamente reclama que se le devuelva lo que de 

buena fe invirtió en la empresa Island Lube y que se le abone 
una compensación razonable por el esfuerzo que desplegó 
durante los seis (6) meses que trabajó en Island Lube sin 

compensación y le paguen los daños y perjuicios por el 
incumplimiento de los demandados al excluirlo de un negocio 

lucrativo. 
 

 Así, el TPI determinó que los apelantes son responsables de pagar a 

los apelados la suma adicional de $15,000.00 por concepto de daños y 

perjuicios, como compensación por la mala fe, dolo y los actos culposos 

de los apelantes.  No obstante, del estudio ponderado del expediente y de 

la transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio en su fondo, no 

surge que los apeladas hayan demostrado, mediante preponderancia de 

prueba, la realidad del daño sufrido, la existencia de un acto u omisión 

negligente y, además, el elemento de causalidad. Veamos. 

Mediante su reconvención, los apelantes reclamaron “el pago de 

$150,000.00 por el tiempo y dinero invertido durante la construcción y 

trabajos de administración, haciendo funciones de dueño, propietario y 

socio sin recibir la remuneración correspondiente”.5 Alegaron, además, 

que el señor Nevárez indujo a error al señor Quintana al hacerle 

representaciones constantes de que el negocio Island Lube constituía una 

sociedad entre estos y que dichas representaciones provocaron que el 

señor Quintana se mudara de Guaynabo a Rincón, invirtiendo en una 

                                       
5 Recurso de Apelación, Apéndice 2, pág. 6 (Contestación a Demanda y Reconvención). 
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propiedad para poder estar cerca y administrar el negocio. Los apelados 

reclamaron que los apelantes les adeudaban no menos de $300,000.00. 

No obstante, de la prueba presentada y admitida, el TPI solamente 

pudo encontrar acreditada la cantidad de $1,284.80 por una póliza 

pagada por el señor Quintana a la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado. Durante su testimonio, el señor Quintana declaró que realizó 

múltiples pagos en efectivo y que no tenía evidencia de los mismos. 

Además, surge de la prueba presentada que los apelantes realizaron 

varios depósitos a la cuenta del señor Quintana para que éste realizara 

varios pagos y que reembolsaban los gastos en los que el señor Quintana 

incurría, cuando este presentaba recibo de los mismos.  

En relación a la mudanza de los apelados a Rincón, la prueba 

demostró que estos lo hicieron voluntariamente y que realizaron algún 

pago por concepto de renta, ya que residían en un apartamento que 

pertenecía al padre de la señora Oben. En cuanto al tiempo invertido, el 

foro primario concedió la suma de $14,400.00 por trabajo no compensado 

durante los meses de enero a junio de 2011. Aunque no se aportó prueba 

ni hubo una determinación sobre las horas y los días específicos que el 

señor Quintana estuvo trabajando, lo cierto es que quedó establecido que 

éste invirtió tiempo en el lugar de la construcción de Island Lube, dirigido 

a lograr el establecimiento del negocio, por lo que resulta razonable la 

asignación de esa partida. 

No obstante, a la luz de lo anterior, entendemos que, ante la 

ausencia de prueba sobre daños y perjuicios, no procedía la concesión de 

compensación alguna sobre tales extremos a favor de los apelantes.    

 De otra parte, es norma establecida que un tribunal no puede 

imponer el pago de honorarios de abogado a una parte sólo por el hecho 

de que el pleito no se haya resuelto a su favor. No obstante, en el presente 

caso, el TPI determinó que los apelantes actuaron con temeridad al 

presentar su Demanda. Es decir, la imposición de la suma de $5,000.00 

por ese concepto, se hizo al amparo de la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 
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Civil, supra. En cuanto a ello, colegimos que los autos no revelan que el  

TPI haya errado en el ejercicio de su discreción, ni que haya actuado con 

prejuicio o parcialidad. Tampoco entendemos que la cuantía impuesta sea 

una excesiva, por lo cual no intervendremos con el ejercicio de la 

discreción del foro primario. 

IV. 

 En atención a los fundamentos antes esbozados, modificamos la 

Sentencia emitida a los fines de eliminar la compensación ascendente a 

$15,000.00 concedida por concepto de daños y perjuicios. Así modificada, 

confirmamos los demás extremos del dictamen apelado.  

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

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

 


