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Sobre:  

Acción Civil de 

Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, 

la Jueza Vicenty Nazario y el Juez Cancio Bigas1.  

 

Cancio Bigas, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

                                                 
1 En sustitución del Juez Rivera Torres (véase Orden Administrativa TA 

2017-015).  
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Comparece ante nos Autocentro Toyota, Inc. (en adelante 

“Autocentro”, “el apelante” o la “parte apelante”) y 

solicita nuestra intervención para que revoquemos una 

sentencia proveniente del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla, emitida el 7 de noviembre de 2016 y 

notificada a las partes de epígrafe el 10 de noviembre de 

2016. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró Ha Lugar una demanda sobre daños y perjuicios 

instada contra la parte apelante por lo esposos Melvin Pérez 

Torres (en adelante, “señor Pérez”) y Grisel Cruz Cruz 

(“señora Cruz”), denominados conjuntamente como los 

demandantes “apelados” o la “parte demandante apelada”. 

Asimismo, el foro apelado declaró “No Ha Lugar” tanto una 

demanda contra tercero presentada por la parte apelante 

contra el señor Roberto Quiles, operando como Quiles Auto 

Sales (referido en lo sucesivo a veces como “señor Quiles”, 

“Quiles” o “Quiles Auto Sales”), así como la reconvención 

incoada por dicho tercero demandado apelado contra el 

apelante.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos en parte la sentencia apelada y en parte 

revocamos y modificamos la misma.  

I. 

 Autocentro es un concesionario (“dealer”) de vehículos 

de motor que, como parte del curso ordinario de sus 

negocios, adquiere mediante compra o “trade-ins” automóviles 

previamente usados que luego revende en sus propias 

facilidades o vende a otros concesionarios autorizados. 

Entre los vehículos de motor que Autocentro ha adquirido, se 

encontraba el automóvil objeto del presente pleito, un 

Toyota Corolla del año 2003 (en adelante, “el vehículo” o 

“el automóvil”). Dicho vehículo fue adquirido por Autocentro 
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el 3 de mayo de 2013, quien determinó que, dado a sus 

condiciones de uso, el mismo pasaría a ser revendido a otros 

concesionarios con los que Autocentro hacía negocios. Entre 

estos concesionarios se encontraba el tercero demandado 

señor, Roberto Quiles, quien hacía negocios como Quiles Auto 

Sales.  

Al cabo de aproximadamente dos semanas de haber 

adquirido el vehículo, Autocentro se percató que el mismo no 

aparecía en su lote de automóviles, ni podía ser localizado 

mediante los récords e inventarios de venta. Así pues, 

Autocentro emprendió la búsqueda del vehículo por todos los 

lugares de sus facilidades y llamó a los concesionarios con 

los que hacía negocios con el motivo de conocer si alguno de 

éstos lo había comprado. Entre estos, Autocentro se comunicó 

con el señor Quiles para conocer si éste había comprado la 

unidad. En dicha ocasión, el señor Quiles manifestó no haber 

comprado el vehículo. Ante tal situación, Autocentro 

solicitó a uno de sus empleados, el señor José Cintrón 

(señor Cintrón), a que presentara una querella de vehículo 

hurtado ante la Policía de Puerto Rico y que acudiera al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para 

que gravara el título del vehículo. Dicha querella fue 

presentada por el señor Cintrón el 3 de agosto de 2013.  

No obstante, durante el tiempo en que el automóvil no 

aparecía, y con anterioridad a la presentación de la 

referida querella, el automóvil había sido comprado por el 

señor José Alayón (en adelante, “señor Alayón”) a Quiles 

Auto Sales el 2 de julio de 2013. Ese mismo mes, el señor 

Alayón vendió el vehículo a los apelados, quienes 

procedieron a inscribirlo en el DTOP a nombre de la señora 

Cruz, sin ningún gravamen. No obstante, una vez se venció el 

marbete del vehículo en enero de 2014, los apelados nunca 
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recibieron una notificación del DTOP a esos efectos. Por tal 

razón, se dirigieron a las oficinas del DTOP para indagar al 

respecto. Allí, les fue informado que no podían renovar el 

marbete del vehículo debido a que los sistemas reflejaban 

que el mismo tenía un gravamen de hurtado. Así las cosas, el 

3 de febrero de 2014, los apelados se dirigieron a la 

División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico, 

quienes, como parte del proceso investigativo, ocuparon el 

vehículo por varios días. El mismo les fue devuelto once 

(11) días luego; es decir, el 14 de febrero de 2014. Durante 

ese tiempo, los apelados no contaron con otro medio de 

transportación. 

Como resultado de la investigación que realizó la 

División de Vehículos Hurtados, los apelados advinieron en 

conocimiento de que había sido Autocentro quien 

originalmente había iniciado la cadena de ventas del 

vehículo que culminó en su posesión y quien, el 3 de agosto 

de 2013, había presentado la querella de vehículo hurtado y 

la solicitud de inscripción del gravamen.  

A raíz de lo anterior, los apelados presentaron la 

demanda de epígrafe. Inicialmente, dirigieron su causa de 

acción contra el señor Cintrón, Toyota de Puerto Rico, Inc., 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y la Policía 

de Puerto Rico. Posteriormente, los apelados enmendaron su 

demanda para acumular en el pleito a Autocentro Toyota, Inc.  

Luego de varios incidentes procesales, los apelados 

desistieron de su demanda contra Toyota de Puerto Rico Inc., 

y, posteriormente, el 30 de septiembre de 2014, el foro 

primario desestimó con perjuicio la causa de acción contra 

el ELA y la Policía de Puerto Rico, por lo que solo 

permaneció en el pleito Autocentro.  
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En lo que éste último concierne, los apelados alegaron 

que Autocentro, a través de su empleado, el señor Cintrón, 

negligentemente reportó como hurtado el vehículo a sabiendas 

de que el mismo no lo había estado. Los apelados sostuvieron 

que dicha actuación, la cual culminó con el despojo 

temporero de su único medio de transportación por once (11) 

días, frustró la posibilidad de generar ingresos de la 

sociedad legal de gananciales y ocasionó angustias y 

sufrimientos a cada uno de sus miembros.  

Por su parte, el 14 de noviembre de 2014, Autocentro 

contestó la demanda y negó todas las alegaciones 

sustanciales contenidas en la misma. A tales efectos, 

sostuvo que las actuaciones del señor Cintrón fueron 

correctas, toda vez que éste estuvo haciendo gestiones 

infructuosas para conseguir el vehículo por aproximadamente 

un mes previo a la presentación de la querella. Asimismo, 

Autocentro argumentó que fue a raíz de la investigación 

policíaca que salió a relucir que, en efecto, había sido el 

señor Quiles quien se había llevado el vehículo de las 

instalaciones de Autocentro en julio del año 2013. Dicha 

situación, arguyó Autocentro, ocurrió luego de que, por 

error, el señor Quiles se llevara el automóvil de las 

facilidades sin habérsele preparado los correspondientes 

documentos de facturación y registro de venta. Autocentro 

explicó que, luego de la investigación realizada por la 

policía, el señor Quiles recordó haberse llevado el 

automóvil, por lo que procedió de inmediato a remitir el 

correspondiente pago a Autocentro. Así pues, Autocentro 

intentó responsabilizar al señor Quiles por la situación que 

desencadenó en la ocupación del vehículo de los apelados.  

Luego de varios incidentes procesales, el 3 de marzo de 

2015, Autocentro presentó una demanda contra tercero contra 
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el señor Quiles y Quiles Auto Sales. En la misma, 

responsabilizó al señor Quiles por iniciar la cadena de 

eventos que finalmente dio lugar a la venta del vehículo que 

los apelados compraron al señor Alayón. Autocentro sostuvo 

no haber sido quien vendió el vehículo al señor Alayón ni a 

los apelantes, de manera que no existía razón por la que le 

tuviera que responder a éstos últimos por sus daños. 

Asimismo, arguyó haber desplegado toda la diligencia 

exigible a un buen padre de familia en la búsqueda del 

vehículo; sostuvo que buscó, sin éxito, el vehículo por 

espacio de un mes, razón por la cual no tenía más remedio 

que reportarlo como hurtado. Entre las gestiones que alegó 

realizar, Autocentro explicó que se comunicó con el señor 

Quiles, quien inicialmente le indicó que no se había llevado 

el vehículo.  Así pues, en síntesis, Autocentro alegó que la 

causa adecuada de los daños sufridos por los apelados era 

imputable única y exclusivamente a la negligencia del señor 

Quiles.  

Por su parte, el 10 de agosto de 2015, el señor Quiles 

contestó la demanda contra tercero y presentó una 

reconvención contra Autocentro. Éste negó las alegaciones 

hechas por Autocentro y, en su reconvención, alegó que, 

luego del incidente con el vehículo, Autocentro le había 

prohibido hacer más negocios con él, decisión que argumentó 

se realizó sin que mediara justa causa y la cual adujo le 

causó un perjuicio económico por una suma no menor de 

$200,000.00.  

Luego de los trámites procesales de rigor, el juicio en 

su fondo fue celebrado el 15 de agosto de 2016. Al mismo 

compareció el señor Pérez como parte demandante, Autocentro 

como parte demandada y tercero demandante, y el señor Quiles 

como tercero demandado. Sometido el caso, el foro primario 



 

 

 

KLAN201601816 

    

 

7 

emitió la correspondiente sentencia el 7 de noviembre de 

2016, notificada a las partes el 10 de noviembre de 2016. 

Mediante el referido dictamen, el tribunal a quo declaro Ha 

Lugar la demanda incoada por los apelados contra Autocentro 

y denegó tanto la demanda contra tercero instada por éste 

último como la reconvención del señor Quiles.  

En apoyo a su conclusión, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que la causa adecuada de los daños 

sufridos por los apelados se debió a la negligencia 

exclusiva de Autocentro, quien no desplegó la debida 

diligencia en la búsqueda del vehículo. A tales efectos, el 

foro primario sostuvo que, de la prueba desfilada en juicio, 

surgía que Autocentro nunca procuró acudir al Registro de 

Vehículos de Motor del DTOP para descubrir si el vehículo 

estaba inscrito a nombre de alguien, como en efecto lo 

estuvo (a nombre del señor Alayón y, posteriormente, de la 

señora Cruz). Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia 

hizo referencia al testimonio del señor Edwin Quiñones 

González (en adelante, “señor Quiñones”), gerente y testigo 

de Autocentro, quien admitió que el vehículo nunca fue 

hurtado, no empece a ordenar que así se reportara el mismo. 

Por otro lado, el foro primario concluyó, a base del 

testimonio del señor Quiles, que entre éste último y 

Autocentro existía una larga relación comercial mediante la 

cual Autocentro permitía al señor Quiles llevarse los 

vehículos y pagarlos luego, sin que fuera necesario preparar 

la documentación que de ordinario se requiere como paso 

previo. En vista de ello, el foro apelado concluyó que fue 

precisamente esa práctica de negocio, mediante la cual 

Autocentro falló en registrar adecuadamente la salida 

voluntaria del vehículo de sus predios, unido a la falta de 

debida diligencia en localizarlo, lo que constituyó la causa 
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adecuada de los daños sufridos por los apelados. En 

consecuencia, el foro primario condenó a Autocentro a pagar 

a los apelados $15,000.00 por concepto de las angustias 

mentales sufridas por el señor Pérez, así como $250.00 por 

los ingresos dejados de recibir por la sociedad legal de 

gananciales.2 Asimismo, por entender que Autocentro había 

obrado con temeridad en la tramitación del pleito, el 

tribunal a quo le impuso el pago de $1,500.00 por concepto 

de honorarios de abogado. Por su parte, en lo pertinente a 

la demanda contra tercero instada por Autocentro, la misma 

fue declarada Sin Lugar por los mismos fundamentos. Es 

decir, debido a que la causa adecuada de los daños sufridos 

por la parte apelada fue exclusivamente atribuible a los 

actos negligentes de Autocentro.3 

Inconforme, Autocentro compareció oportunamente ante 

nos mediante el presente recurso de apelación. En el mismo 

formula los siguientes planteamientos:  

1. Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

declarar Con Lugar la demanda ante la falta de 

evidencia que probase la causa de acción de la 

parte demandante.  

 

2. Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

apreciar y aquilatar la evidencia presentada por 

la parte demandante y declarar Con Lugar la 

demanda, mostrando pasión, perjuicio, parcialidad 

o error manifiesto.  

 

3. Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

conceder una indemnización exageradamente alta, de 

proceder la causa de acción de la parte 

demandante, que no es correlativa a la evidencia 

presentada.  

 

                                                 
2 La señora Cruz no compareció al juicio. A esos efectos, otorgó un poder 

mediante el cual autorizó a su esposo, el señor Pérez, a presentar los 

reclamos de la sociedad legal de gananciales. Así pues, el foro primario 

únicamente contempló los daños sufridos por la sociedad legal de 

gananciales y el señor Pérez. 
3 En cuanto a la reconvención por incumplimiento de contrato instada por 

el señor Quiles contra Autocentro, el foro primario declaró la misma “No 

Ha Lugar”, debido a que nada en el acuerdo de negocios suscrito por 

ambos obligaba a Autocentro a venderle vehículos al señor Quiles de 

manera indefinida, toda vez que el mismo se otorgaba transacción a 

transacción.  
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4. Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

imponer honorarios de abogado por temeridad a 

favor del demandante y tercero demandado.  

 

5. Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

desestimar la demanda contra tercero, no obstante, 

a que la evidencia admitida probó que fue el 

responsable de los daños alegados por el 

demandante, en la medida que éste hubiese probado 

su causa de acción.  

 

 Luego de examinar el expediente de autos, contando con 

la comparecencia de los demandantes apelados, el beneficio 

de la exposición narrativa de la prueba, y sin contar con la 

comparecencia del tercero demandado apelado, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.  

II 

A. Teoría del daño 

 En materia de responsabilidad civil extracontractual, 

el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

cualquier género de culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado.  Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141.  Esta doctrina reconoce que 

toda acción sobre responsabilidad por daños y perjuicios 

procede únicamente si concurren los siguientes elementos: 

(1) un daño real; (2) una acción u omisión culposa o 

negligente y; (3) un nexo causal entre el daño y la conducta 

culposa o negligente.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820, 843 (2010).      

 Conforme dispone nuestro estado de derecho vigente, la 

culpa o la negligencia consiste en la falta de cuidado al no 

anticipar o prever las consecuencias de un acto, tal y como 

lo haría una persona prudente y razonable en iguales 

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

844.  De ese modo, la exigencia de la normativa requiere que 

la actuación se emplee con un grado de cuidado, diligencia, 

vigilancia y precaución debida.  Monllor v. Soc. de 
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Gananciales, 138 DPR 600, 604 (1995). Es por ello que la 

previsibilidad es parte fundamental de la responsabilidad 

por culpa o negligencia. SLG-Colón Rivas v. ELA, 196 DPR 

855, 864 (2016); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294, 309 (1990). 

El grado de previsibilidad en cada caso varía y dependerá 

del estándar de conducta que sea aplicable. SLG-Colón Rivas 

v. ELA, supra, pág. 865; Hernández v. Televicentro, 168 DPR 

803, 831 (2006). Respecto a qué constituye un resultado 

razonablemente previsible, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha sostenido que "[e]l deber de previsión no se 

extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda 

amenazar la seguridad […] sino a aquél que llevaría a una 

persona prudente a anticiparlo". Hernández v. La Capital, 81 

DPR 1031, 1038 (1960). Cuando el alegado daño es causado por 

la omisión, existe la obligación de demostrar que el 

causante del presunto daño tenía el deber jurídico de 

actuar, y que, de no haberse incumplido, el agravio ocurrido 

se hubiese podido evitar. Soc. de Gananciales v. G. Padín 

Co., Inc., 117 DPR 94, 105-106 (1986).  

  El otro factor a considerarse ante la adjudicación de 

responsabilidad civil extracontractual, es la existencia de 

un nexo causal entre el acto culposo o negligente y el daño 

sufrido.  En reiteradas ocasiones, se ha establecido que 

solo se han de resarcir aquellos agravios que surgen como 

consecuencia del hecho que los ocasionó.  Estremera v. 

Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 (1980).  A tales 

efectos, en nuestro ordenamiento jurídico se acogió la 

doctrina de la causa adecuada. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 

112 DPR 700, 705 (1982). La misma postula que "[n]o es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general”. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 
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pág. 844; López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151-152 

(2006); Jiménez v. Pelegrina Espinet, supra.  

Por lo tanto, para fines de imputar negligencia, 

resulta forzoso identificar si el presunto causante podía 

prever, dentro de las circunstancias particulares 

pertinentes, que su acción u omisión podría causar algún 

daño.  Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 355 (2003).  Ello, 

pues a una persona puede adjudicársele responsabilidad si 

era probable que sus actos ocasionaran el daño acaecido.  

Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 298 (1998).  Es por lo 

anterior, que nuestro ordenamiento jurídico reconoce que la 

mera ocurrencia de un accidente, no constituye prueba de la 

negligencia del demandado en una acción por daños 

extracontractuales.  Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 

151 DPR 711, 724 (2000).  

Por otra parte, si el daño sufrido por el reclamante 

fuera el resultado de la actuación conjunta de una o más 

personas, todos responderán ante el perjudicado como co-

causantes del daño, de acuerdo a los respectivos grados de 

sus culpas. Dichos co-causantes pueden ser responsables 

solidariamente, sin perjuicio de que entre ellos pueda 

dividirse la obligación de cada cual frente al perjudicado 

de acuerdo a la proporción que tengan en la culpa o 

negligencia según lo que cada cual contribuyó a que 

ocurriera el daño. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 

DPR 182, 196 (2016); Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556, 564–

565 (1994); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 

705–706 n. 2 (1987); Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 DPR 

60, 62–64 (1985). 

B. La apreciación de la prueba en casos civiles y el 

estándar de revisión apelativa  
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En los casos de naturaleza civil, nuestro ordenamiento 

jurídico dispone que la decisión del juzgador o la juzgadora 

se hará, de ordinario, mediante la preponderancia de la 

prueba, a base de criterios de probabilidad. Regla 110(F) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. La preponderancia de la prueba 

equivale, a su vez, a que se establezcan "[c]omo hechos 

probados aquéllos que con mayores probabilidades 

ocurrieron". Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509, n. 

4 (2013); Zambrana v. Hosp. Santo Asilo de Damas, 109 DPR 

517, 521 (1980).  Es al amparo de dicho estándar probatorio 

que el juzgador habrá de aquilatar la prueba en juicio. A 

esos efectos, es norma reconocida que los jueces de 

instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar 

la prueba, toda vez que escucharon a los testigos y 

observaron su comportamiento mientras declaraban. L.M. 

Quality Motors v. Motorambar, Inc., 183 DPR 259, 268 (2011). 

A tono con esa realidad, La Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil dispone, en lo pertinente, que: "[l]as determinaciones 

de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto, a menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos 

[…]". Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Así 

pues, es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico 

que los tribunales apelativos debemos brindarle gran 

deferencia al juzgador de los hechos, pues es éste quien se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de 

un testigo. Por lo tanto, en ausencia de error manifiesto, 

prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con sus 

conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. Rivera 

Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448 (2012); 
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Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001); Ortiz v. Cruz 

Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975).  

Sobre el error manifiesto, nuestro Tribunal Supremo, 

reconociendo la latitud que tienen los tribunales de primera 

instancia al evaluar la prueba, ha dicho que “aunque el 

arbitrio del juzgador de los hechos es respetable y merece 

deferencia, no es absoluto y una apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de este Tribunal” y que aunque alguna 

prueba sostenga las determinaciones de hechos del 

tribunal, “si de un análisis de la totalidad de la 

evidencia…queda convencido de que se cometió un error, como 

cuando las conclusiones están en conflicto con el balance 

más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida, las consideraremos claramente erróneas”. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,771-772 

(2013).4 

 Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

explicado que incurre en pasión, perjuicio o parcialidad 

“[a]quel juzgador que actúe movido por inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, 

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus 

causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la 

prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta 

prueba alguna”. Id., 782.  

C. Valorización del daño sufrido  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce lo difícil que 

resulta la tarea de estimar y valorar los daños en los casos 

de responsabilidad civil extracontractual debido a la 

inexistencia de un sistema de computación que permita la 

                                                 
4 Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996) (citando a Vda. de Morales v. 

De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978)). Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 

DPR 728, 731 (1977). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020790&pubNum=2995&originatingDoc=I448271fe251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_829&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_829
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020790&pubNum=2995&originatingDoc=I448271fe251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_829&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_829
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019762&pubNum=2995&originatingDoc=I448271fe251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_731&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_731
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019762&pubNum=2995&originatingDoc=I448271fe251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_731&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_731
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obtención de resultados exactos que le sean favorables a 

todas las partes.  Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 

195 DPR 476, 490 (2016); Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-

Vicéns, 179 DPR 774, 784 (2010); Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 DPR 267 (1998).  La apreciación de un daño es una labor 

angustiosa, debido a que la misma conlleva cierto grado de 

especulación y subjetividad. SLG Rodríguez v. Nationwide, 

156 DPR 614 (2002).  Particularmente, cuando se trata de 

estimar daños de índole moral, este quehacer se torna más 

arduo, pues conceder un valor monetario a determinados 

intereses que no están comprendidos dentro del patrimonio 

del individuo, exige actuar con cautela y mesura.      

A raíz de esta realidad, los foros apelativos no 

intervendrán con la cuantía de indemnización concedida por 

el Tribunal de Primera Instancia a no ser que la misma se 

desvíe manifiestamente de lo que sería una indemnización 

razonable por ser ridículamente baja o exageradamente alta. 

 Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, supra, págs. 784-

785. Este estándar obedece a la deferencia que merece el 

criterio del juzgador de hechos del foro primario, quien 

tuvo contacto directo con la prueba testifical presentada y, 

por ende, está en mejor posición de emitir un juicio sobre 

la valorización de daños al apreciar la prueba y al 

cuantificar el valor de los daños. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra, pág. 491. Así pues, en el 

discernimiento sobre el cómputo de los perjuicios alegados, 

se reconoce que permea un alto sentido de justicia, 

experiencia y discreción por parte del tribunal 

sentenciador.  Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra, 

pág. 775. Esta deferencia obliga a la parte que solicita al 

tribunal revisor la modificación de una cuantía por daños a 

demostrar la existencia de aquellas circunstancias que 
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ameritan la alteración de la misma.  Albino v. Ángel 

Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007); Rodríguez Cancel v. 

A.E.E., 116 DPR 443, 451 (1985). 

Para determinar si una indemnización por daños morales 

es irrazonable por ser ridículamente baja o exageradamente 

alta, los tribunales revisores deben examinar, además de la 

prueba desfilada ante el foro primario, las concesiones de 

daños en casos anteriores similares (casos bases). Estas 

serán el punto de partida y se ajustarán al valor presente. 

Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785.  

Para llevar al valor actual la cuantía concedida en un caso 

base, se utiliza el cambio en el poder adquisitivo del dólar 

a través del tiempo para obtener el ajuste por inflación. 

Id., pág. 786. El valor adquisitivo del dólar se obtiene, a 

su vez, del índice de precios al consumidor que prepara el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Id., págs. 787-

788; Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, pág. 

495, citando a A.J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños en 

la Responsabilidad Civil, 1ra ed., San Juan, Ed. Esmaco, 

1997, T. I, págs. 91-126.  

D. Temeridad 

 La temeridad es un detente al ejercicio mal ejecutado 

de la prerrogativa de ejercer un reclamo o defensa, la cual 

sirve para disuadir a quien tiene o debió tener constancia de 

su falta de fundamentos para lograr su pretensión. Nieves 

Huertas et al. v. ELA II, 189 DPR 698, 702 (2013). La 

temeridad constituye aquel patrón de conducta que lleva a 

una de las partes a incurrir en los gastos de un litigio 

cuya controversia pudo haberse resuelto fuera de los 

tribunales.  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 335; 

Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556 (1994); Elba ABM v. UPR, 

supra.  Una parte ha incurrido en temeridad cuando está 



 

 

 

KLAN201601816 

 

 

16 

presente alguna de las siguientes circunstancias: (1) 

contestar una demanda y negar responsabilidad total; (2) 

defenderse injustificadamente de la acción en su contra; (3) 

creer que la cantidad reclamada es exagerada y que tal sea 

el único motivo por el cual se opone a las alegaciones del 

demandante, pudiendo limitar la controversia a la fijación 

de la correspondiente cuantía; (4) incurrir en un litigio 

del cual prima facie se desprende su responsabilidad y; (5) 

negar un hecho cuya veracidad conste. Blás v. Hosp. 

Guadalupe, supra, págs. 335-336; Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 719 (1987). 

 Una vez un tribunal con competencia determina que se ha 

incurrido en temeridad, está obligado a imponer, a la parte 

que así haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero 

en concepto de honorarios de abogado. A tales efectos, la 

Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 2009 dispone:     

[. . . .]      

    

(d) Honorarios de abogado - En caso de 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.  En caso que el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias 

o instrumentalidades haya procedido con temeridad 

o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia una suma por concepto de honorarios de 

abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios 

de abogado. Regla 44.1(d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. 

      
 El antedicho estatuto preceptúa en nuestro esquema 

procesal la intención de “establecer una penalidad a un 

litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de 

un pleito.”  SLG Flores-Jiménez v. Colberg, 174 DPR 843, 865 
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(2008); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 335.  De ahí 

que, como regla general, establecida la concurrencia de tal 

conducta, la condena de honorarios resulta ser imperativa. 

 Por tanto, el juzgador tendrá que adjudicar el monto 

correspondiente al grado de temeridad desplegado por el 

actor, ello mediante el ejercicio de su sano juicio.  Para 

resolver si una parte ha sido temeraria o no, un tribunal 

puede tomar en consideración la conducta observada por las 

partes inclusive antes de presentarse la acción judicial, 

así como antes de que la parte demandada sea emplazada. 

Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 464, 467 (1983). Así, 

la determinación que en su día emita, solo será objeto de 

revisión si ha mediado abuso de discreción en el ejercicio 

de su ministerio.  Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 

173 DPR 170, 188 (2008). Respecto a la cuantía de los 

honorarios de abogado concedida por un foro sentenciador, ha 

sido norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

que dicha partida no será variada en apelación, salvo que la 

misma resulte excesiva, exigua o constituya un abuso de 

discreción.  Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 

DPR 724, 740 (1990); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 

339, 350 (1989).   

III 

A. Primer, segundo y quinto señalamiento de error 

 Por tratarse de cuestionamientos sobre la apreciación 

de la prueba realizada por el foro primario, atendemos 

conjuntamente los referidos señalamientos de error. 

 Según discutimos, el éxito de la causa de acción de los 

apelados dependía de que estos pudieran probar que sufrieron 

un daño a raíz de una acción u omisión culposa o negligente 

atribuible a la parte apelante y que, entre dicha actuación 

y daño, existiera un vínculo causal adecuado. A tono con 
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dicho estándar, los apelados sostuvieron que sufrieron daños 

consistentes en la pérdida de ingresos, así como angustias y 

sufrimientos mentales, luego de verse despojados de su único 

medio de transportación. Ello, luego de que su vehículo de 

motor les fuera ocupado por once (11) días como parte de una 

investigación policíaca. Los apelados alegaron que dicha 

investigación se debió a una querella y gravamen de vehículo 

hurtado que Autocentro negligentemente presentó ante las 

autoridades, a sabiendas de que ello no era cierto. 

 En su recurso, Autocentro nos plantea que la prueba 

presentada por los apelados resultó insuficiente para probar 

su causa de acción, por lo que arguye que el foro primario 

erró al declarar con lugar su demanda. Asimismo, sostiene 

que el foro apelado incidió al denegar la demanda contra 

tercero que instó contra el señor Quiles. Luego de examinar 

el expediente ante nos, así como la exposición narrativa de 

la prueba, resolvemos modificar la sentencia para imponer 

responsabilidad por los hechos al tercero demandado, señor 

Quiles, y devolver el caso al foro de instancia para que 

determine la proporción de la responsabilidad de cada parte. 

Veamos.  

 Según surge de la prueba testifical vertida en juicio, 

Autocentro fue quien primero tuvo el vehículo de los 

apelados y quien lo revendió al tercero demandado, señor 

Quiles, dueño de Quiles Auto Sales. Según admitió 

Autocentro, este permitía variar el procedimiento de compra 

de vehículos con el señor Quiles, ello en observancia a la 

extensa relación comercial que ambos tenían. 

Específicamente, Autocentro permitía al señor Quiles 

llevarse automóviles sin que tuviera que pagarlos al 

momento, prescindiendo así de la preparación de los 

documentos que de ordinario forman parte de ese tipo de 
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negocios. Según resolvió el tribunal a quo, no albergamos 

duda de que dicha conducta por parte de Autocentro permitió 

que el vehículo de motor saliera de sus facilidades sin la 

adecuada documentación. Ello, con la consecuencia de que se 

perdiera rastro del mismo.  

 Ante la “desaparición” del vehículo, Autocentro sostuvo 

que de inmediato emprendió gestiones para intentar localizar 

al mismo. A esos efectos, presentó el testimonio del señor 

Quiñones, quien abundó sobre los esfuerzos realizados. Entre 

las referidas gestiones, el señor Quiñones afirmó haber 

llamado a los compradores de Autocentro con el fin de 

determinar si alguno de estos tenía el vehículo en cuestión. 

Entre estos, se comunicó con el señor Quiles, quien negó 

haber tomado el mismo. Al recibir respuesta en la negativa, 

y al no localizar el vehículo en sus predios, el señor 

Quiñones testificó que se vio precisado a ordenar al señor 

Cintrón a que presentara una querella de vehículo hurtado y 

el correspondiente gravamen en el DTOP. Sin embargo, cabe 

destacar que este admitió en juicio no haber creído que el 

vehículo hubiera sido realmente hurtado. Asimismo, Quiñones 

admitió en su contrainterrogatorio nunca haber hecho, ni 

ordenado, la gestión de verificar en el DTOP si el vehículo 

estaba a nombre de otra persona, como en efecto lo estuvo. 

Lo anterior, según discutimos, permitió que la Policía de 

Puerto Rico ocupara el referido vehículo como parte de sus 

procedimientos investigativos, privando a los apelantes de 

la utilidad de su único medio de transportación.  

 Por lo tanto, reiteramos que el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó correctamente que Autocentro fue 

negligente en el presente caso. Sin embargo, según 

adelantáramos, resolvemos que la negligencia en el caso de 

autos no es atribuible única y exclusivamente a Autocentro. 
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Esto es así porque resulta forzoso concluir que los daños de 

los apelados tampoco hubieran ocurrido si el señor Quiles, 

puesto al tanto de la desaparición del vehículo, hubiese 

empleado las medidas necesarias para constatar, de manera 

oportuna, que se había llevado el vehículo en cuestión.  

 Aunque la práctica de Autocentro de permitir que el 

señor Quiles pudiera llevarse el vehículo, sin antes 

documentarlo, permitió que se perdiera rastro del mismo, lo 

cierto es que las gestiones realizadas por Autocentro para 

localizar el referido vehículo se vieron frustradas, en gran 

medida, del señor Quiles. Dicho de otra manera, la conducta 

de este último tampoco se ajustó a lo esperado de una 

persona –o comerciante- prudente y razonable en 

circunstancias similares.  

  De entrada, precisa destacar el hecho de que el señor 

Quiles, según testificó, ha dedicado muchos años al negocio 

de la compra y venta de automóviles. De hecho, al momento de 

iniciarse el presente pleito, llevaba aproximadamente quince 

(15) años de relación comercial con Autocentro. En síntesis, 

su operación de negocio consistía en la compra de vehículos 

usados a múltiples concesionarios, entre estos Autocentro, 

para luego revenderlos y generar alguna ganancia en el 

proceso. Según surge de múltiples testimonios en el caso de 

autos, este tipo de negocio muchas veces se gestiona a 

través de un proceso informal y, en gran medida, 

desorganizado. Según vimos, el comprador sustrae múltiples 

vehículos a la vez y procede a transportarlos a su lugar de 

negocio para revenderlos. De hecho, para el tiempo en que el 

señor Quiles compró el automóvil en cuestión, este había 

comprado otros 70 vehículos adicionales.  

 Al evaluar la referida práctica comercial a la luz de 

las circunstancias particulares del negocio del señor 
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Quiles, resulta claro que este debía, como mínimo, mantener 

un registro actualizado de los vehículos con los que hacía 

negocio, ello con el fin de dar constancia sobre la 

procedencia y paradero de los mismos. Nótese que el señor 

Quiles, al igual que Autocentro, se dedica a la venta de 

automóviles. Por lo tanto, considerando la forma particular 

con la que hacía negocios con Autocentro, a este le era -o 

debió serle- previsible saber que el perder constancia del 

vehículo que compró y revendió podría acarrear la 

posibilidad de desatar un incidente como el que en efecto 

sucedió en el pleito de autos.  

  Asimismo, tampoco pasamos por desapercibido el hecho 

de que, como parte de sus esfuerzos de búsqueda, Autocentro 

se comunicó con el señor Quiles en varias ocasiones con el 

motivo de investigar si este se había llevado el automóvil. 

Según discutimos, el señor Quiles negó haber tenido el mismo 

cuando ello, desde luego, resultó ser falso. Lo anterior nos 

mueve a concluir que el señor Quiles sencillamente no 

desplegó esfuerzos razonables en ocasión de asistir a 

Autocentro en la búsqueda del vehículo. Nótese que no fue 

hasta que el agente Christopher Atiles Cruz confrontó al 

señor Quiles con los resultados de su investigación 

policiaca y le requirió la producción de varios documentos, 

que este último mostró el recibo de compra del automóvil y 

brindó, por primera vez, una explicación de lo sucedido. 

 Así pues, resulta forzoso concluir que la causa 

adecuada del daño sufrido por los apelados a raíz de la 

ocupación temporera de su vehículo de motor se debió a la 

negligencia tanto de Autocentro, como del tercero demandado 

señor Quiles. Autocentro permitió que el vehículo saliera de 

sus facilidades sin la adecuada documentación, de manera que 

se pudiera localizar el mismo. Por su parte, el señor Quiles 
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negó haberse llevado de Autocentro el vehículo en cuestión 

cuando, en efecto, ello había ocurrido. Dicha negativa fue 

producto de la falta de diligencia del señor Quiles en 

cooperar con Autocentro en la de búsqueda del referido 

vehículo. Como resultado de su búsqueda fallida, Autocentro 

procedió a presentar una querella y gravamen de vehículo 

hurtado, a sabiendas de que no lo estaba. Autocentro optó 

por tomar dicho curso de acción, sin antes realizar 

averiguaciones básicas como consultar el título del vehículo 

en el DTOP para ver si el mismo aparecía a nombre de 

alguien, como en efecto lo estuvo. 

 Por tal razón, si bien coincidimos con el dictamen del 

foro apelado en cuanto a Autocentro, por los mismos 

fundamentos, igualmente coincidimos en que la demanda contra 

tercero instada por Autocentro contra el señor Quiles debió 

declararse con lugar. Por tanto, se modifica la sentencia 

para imponer responsabilidad al señor Quiles conjuntamente 

con Autocentro en la proporción que establezca el foro 

primario al devolver el caso. 

B. Tercer señalamiento de error 

 Según esbozamos, aquella parte litigante que solicite 

la modificación de las sumas concedidas por el foro primario 

viene obligada a demostrar la existencia de aquellas 

circunstancias que ameriten dicha modificación.  Sin 

embargo, en su alegato, Autocentro se limitó a argumentar 

que “[l]os demandantes […] no probaron su causa de acción, 

pero de haberla probado, la indemnización concedida por los 

daños mentales es exageradamente alta y desproporcional”5; y 

que “[i]ndudablemente, la indemnización concedida por el TPI 

fue ridículamente alta”.6 

                                                 
5 Alegato de la parte apelante, pág. 17.  
6 Íd., pág. 18.  
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 En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que 

Autocentro no explicó el porqué de su señalamiento, ni 

fundamentó su contención. La mera alegación de inconformidad 

con la determinación del tribunal a quo no es suficiente 

para que esta segunda instancia judicial intervenga con la 

misma, a no ser que la misma carezca de fundamento 

suficiente a la luz de la prueba desfilada o esté teñida por 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Ello no 

ha ocurrido en el pleito de marras; la partida concedida 

está respaldada por la prueba que tuvo ante su consideración 

el juzgador de hechos. Ahora bien, al devolver el caso para 

que se determine en qué proporción son responsables 

Autocentro y el señor Quiles, el tribunal determinará la 

cuantía por la que cada cual responde.  

C. Cuarto señalamiento de error 

 Tal como hizo en su tercer señalamiento de error, y 

luego de señalar en su recurso apelativo la norma de derecho 

prevaleciente en cuanto a la figura de la temeridad, 

Autocentro se limitó a alegar que la misma era improcedente: 

“En el caso de autos, de modo alguno se justificaba la 

imposición de honorarios de abogado a favor de los 

demandantes ni de Quiles, cuya reconvención inclusive fue 

desestimada”.7 Así pues, Autocentro se limitó a consignar su 

inconformidad con la imposición de honorarios de abogado, 

mas no presentó ni un ápice de prueba para fundamentar su 

contención. No obstante, está claro que la concesión de 

honorarios a favor del tercero demandado es improcedente en 

derecho en vista de que éste fue parte en causar los daños a 

los apelados. Una vez el Tribunal de Primera Instancia 

determine la proporción del señor Quiles en los daños 

                                                 
7 Íd., pág. 18.  
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causados, deberá determinar si éste fue temerario y si 

procede imponerle el pago de honorarios de abogados a este. 

 En cuanto a la determinación de temeridad por 

Autocentro, según discutimos antes, los foros apelativos 

solo intervendremos con la misma cuando haya mediado abuso 

de discreción y solo variaremos la partida concedida cuando 

la misma resulte excesiva. Nada en el expediente de autos 

nos mueve a concluir que medió, en cuanto Autocentro, abuso 

de discreción por parte del foro primario al determinar que 

fue temerario. Según mencionamos, una vez devuelto el caso, 

corresponderá a dicho foro determinar si el tercero 

demandado señor Quiles, quien también pudo evitar los hechos 

que desembocaron en la demanda, fue a su vez temerario al 

defenderse y si procede imponerle honorarios de abogados. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

sentencia apelada en cuanto a la determinación de 

responsabilidad y honorarios de abogado impuestos a la 

demandada Autocentro y se modifica el dictamen del foro 

primario a los efectos de imponer responsabilidad al tercero 

demando, señor Quiles. Se devuelve el caso para que el 

Tribunal de Primera Instancia establezca la proporción de la 

negligencia en base a la prueba presentada y determine si 

procede la imposición de honorarios de abogado contra este. 

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 

 


