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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2019. 

Comparecen Industrial & Marine Service, Inc. (IMS) y el Sr. 

Stanley J. Castro Sánchez (Sr. Castro Sánchez) (en conjunto, los 

demandados) mediante el recurso KLAN201800751; y el señor 

Abraham García Santiago (Sr. García Santiago o el demandante) 

mediante el recurso KLAN201800887, y nos solicitan en sus 

respectivos recursos de Apelación que revisemos la Sentencia 

emitida el 11 de junio de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI). Por medio del referido dictamen, el TPI 

declaró ha lugar la Demanda sobre acción reivindicatoria de bien 

mueble, presentada por el Sr. García Santiago y le concedió una 
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compensación de $15,000.00 por daños morales y angustias 

mentales e impuso la cantidad de $5,000.00 de honorarios de 

abogado por temeridad. El 18 de junio de 2018, el Sr. García 

Santiago presentó una solicitud de reconsideración, la cual fue 

denegada mediante Orden emitida el 20 de junio de 2018.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido. 

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 10 de noviembre de 2014, el Sr. García Santiago 

contrató con el Sr. Manuel Alsina Miranda (Sr. Alsina Miranda), 

hojalatero de profesión, para que este último le construyera un 

carretón de comida o “food truck” (en adelante, carretón), en un 

término de tres (3) meses, por la cantidad de $10,000.00. De estos 

el Sr. García Santiago desembolsó como adelanto $9,800.00. El Sr. 

Alsina Miranda operaba su negocio de hojalatería y pintura de 

vehículos de motor, en una propiedad arrendada, ubicada en la Ave. 

Roberto H. Todd 906 en el área de Santurce del Municipio de San 

Juan (en adelante, local 906). En el referido local el Sr. Alsina 

Miranda construía el carretón para el Sr. García Santiago. Por otro 

lado, surge del dictamen apelado que éste trabajaba cerca del local 

906 y pasaba varias veces por semana frente a dicho local, hasta 

que perdió su empleo.    

El local 906 es propiedad de IMS y del Sr. Castro Sánchez. En 

virtud de un contrato de arrendamiento suscrito el 22 de agosto de 

2014, se lo arrendaron al Sr. Alsina Miranda. Surge del expediente 

que, después de julio del 2015, el Sr. Alsina Miranda no fue más por 

el local 906, dejando en éste, varios vehículos de motor, el carretón 

en controversia y otros bienes muebles. Desde ese momento, tanto 

el demandante como los demandados, no volvieron a tener contacto 

con el Sr. Alsina Miranda. De igual manera, se desprende del 
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expediente que el éste no realizó ningún pago de renta desde junio 

de 2015 hasta diciembre de 2015, cuando IMS y el Sr. Castro 

Sánchez tomaron posesión del local. En ese sentido y en lo 

pertinente, el contrato de arrendamiento disponía en la cláusula 9 

lo siguiente: 

9. De no pagar la renta según pactado la PARTE 
ARRENDATARIA y abandona la propiedad por más de 30 
días sin pagar la renta adeudada o hacer arreglo de pago, 
la PARTE ARRENDATARIA autoriza expresamente a la 
PARTE ARRENDADORA a guardarle sus pertenencias y 
ocupar el local, terminado el contrato de arrendamiento. 

De transcurrir 90 días desde el abandono de la PARTE 
ARRENDATARIA sin que ésta recoja sus pertenencias ni 
se comunique por escrito o personalmente con la PARTE 
ARRENDADORA, la PARTE ARRENDATARIA da desde 
ahora su consentimiento para que la PARTE 
ARRENDADORA pueda disponer de éstas en abono de la 

renta.1 
 

El 9 de diciembre de 2015, la Sra. Wanda Díaz O’Neill, 

empleada de IMS, fue al local 906 a tomar fotografías2 del lugar y de 

éstas surge que el Sr. Alsina Miranda había dejado atrás materiales, 

piezas, varios vehículos de motor y el carretón en controversia. Al 

día siguiente, la empleada de IMS vuelve al local 906 y los vehículos 

de motor ya no se encontraban, pero el carretón continuaba allí. 

Surge del dictamen apelado, que la Sra. Díaz O’Neill llamó a la 

policía como medida cautelar, pero no pudo presentar una querella 

por no ser propietaria de los referidos vehículos. 

De otra parte, el 20 de enero de 2016 el Sr. García Santiago 

presentó demanda ante el TPI por incumplimiento de contrato y 

daños y perjuicios, en contra del Sr. Alsina Miranda. Esta fue 

identificada como el caso número K AC2016-0020. Eventualmente, 

se le anotó la rebeldía al Sr. Alsina Miranda. Destacamos que, IMS 

y el Sr. Castro Sánchez no fueron parte del mencionado pleito. 

Así las cosas, el 27 de abril de 2016, el Sr. García Santiago 

por medio de llamada telefónica realizada por su abogado, se 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso KLAN201800751, págs. 42-43. 
2 Las referidas fotografías fueron admitidas en evidencia durante el juicio y 

marcadas como el Exhibit 1 de los demandados. 
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contactó por primera vez con el abogado de los demandados. 

Durante la llamada, se reclamó la titularidad del carretón y se 

solicitó su entrega. El 9 de mayo de 2016, los demandados 

recibieron un requerimiento extrajudicial por parte del demandante. 

En este se reclamaba la titularidad del carretón y la entregara del 

mismo, sin embargo, no se acompañó dicha carta con prueba que 

acreditara la titularidad del bien reclamado. 

El 14 de febrero de 2017, se dictó Sentencia en el caso número 

K AC2016-0020, la cual fue enmendada el 8 de marzo de 2017. En 

la misma se declaró con lugar la demanda de incumplimiento de 

contrato y daños y perjuicios instada por el Sr. García Santiago en 

contra del Sr. Alsina Miranda. En consecuencia, se declaró la 

resolución del contrato suscrito por las partes y se condenó al Sr. 

Alsina Miranda a restituir los $9,800.00 pagados inicialmente por el 

demandante y a pagarle una indemnización de $15,000.00 por 

daños morales y angustias mentales. El 28 de agosto de 2017, el Sr. 

García Santiago presentó en el referido caso una solicitud de 

ejecución de sentencia. 

En el ínterin, el 4 de abril de 2017 el Sr. García Santiago 

presentó una demanda de acción reivindicatoria de bien mueble y 

daños y perjuicios en contra de IMS y el Sr. Castro Sánchez. En 

síntesis, sostuvo ser el titular del carretón y que los demandados 

son poseedores de mala fe del mismo. Ante ello, solicitó que se 

ordenara la devolución del carretón “con cualesquiera cosas 

accesorias que le hayan incorporado”, “la devolución de 

cualesquiera frutos”, “ordene indemnizar al demandante en daños y 

perjuicios y lucro cesante en una cantidad no menor cien mil dólares 

($100,000), más cinco mil dólares ($5,000) por concepto de costas, 
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gastos y honorarios de abogado por la temeridad de los demandados 

al provocar este pleito”.3 

El 22 de mayo de 2017, los demandados presentaron Moción 

en Solicitud de Desestimación, a la que se opuso el Sr. García 

Santiago mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2017. Así 

las cosas y, luego que el TPI denegara la solicitud de desestimación, 

los demandados presentaron, el 19 de junio de 2017, su 

Contestación a Demanda. En esta los demandados aceptaron la 

existencia del contrato de arrendamiento de obra según surge de la 

sentencia en el caso K AC2016-0020, no obstante, alegaron no 

haber podido corroborar de manera independiente dicha alegación. 

Asimismo, los demandados aceptaron en su alegación 

responsiva que durante la comunicación que se sostuvo con el 

abogado del demandante, le informaron del interés propietario 

adquirido sobre el carretón en virtud del contrato de arrendamiento 

suscrito con el Sr. Alsina Miranda. De igual manera, cuestionaron 

la titularidad del demandante alegando que el contrato entre éste y 

el Sr. Alsina Miranda no se había perfeccionado, pues el carretón no 

se había completado. Argumentaron que, ante el conflicto por la 

titularidad del carretón lo preservarían en una de sus propiedades. 

Por otro lado, los demandados negaron ser poseedores de mala fe y 

alegaron que retienen el carretón hasta que se corrobore la 

titularidad sobre este. Ante ello, negaron responder por los alegados 

daños económicos, lucro cesante y angustias mentales. 

Luego de varios incidentes procesales, el 3 de julio de 2017 

los demandados presentaron una Moción informativa en réplica a 

moción urgente. Por medio de dicho escrito, los demandados 

indicaron que, hasta ese momento, el carretón se había trasladado 

en dos ocasiones porque habían rentado los locales donde estaba el 

                                                 
3 Véase apéndice del recurso KLAN201800887, pág. 6. 
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bien. Informaron que para ese momento el carretón se encontraba 

en una de sus propiedades situadas en el Municipio de Fajardo. 

Asimismo, señalaron que, al obtener la posesión del bien, este “fue 

dejado vacío completamente y no contenía ningún artículo adentro. 

Los demandados desconocen a que pertenencias del demandante 

hace referencia en su Moción Urgente (inciso cuatro), y es mediante 

dicho escrito que se adviene en conocimiento de tal reclamo”.4 

El 7 de julio de 2017, el TPI emitió una Orden mediante la cual 

les requirió a los demandados a “preservar el denominado carretón 

en buenas condiciones y el mismo no podrá ser enajenado de 

ninguna manera”.5 Igualmente, le ordenó al demandante detallar y 

especificar cada una de las alegadas pertenencias que había dentro 

del carretón. Ante ello, el 28 de julio de 2018 el Sr. García Santiago 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden, en la que enumeró una 

serie de artículos que alegó estaban dentro del carretón y que él 

había costeado.6 Indicó, además, que tenía fotografías de algunos de 

los bienes enumerados.  

Cabe destacar que junto a la referida moción el demandante 

presentó, por primera vez, copia del contrato suscrito entre él y el 

Sr. Alsina Miranda para la construcción del carretón.7 Del mismo 

surgen, ciertas especificaciones para la construcción y contenido del 

carretón, así como el precio y plazo pactado para terminar la obra. 

No obstante, del documento no surge quién aportaría los artículos 

desglosados en el documento como parte de las especificaciones del 

carretón y si estos ya estaban contemplados en el precio pactado 

para la obra. 

Así las cosas, el 20 de febrero de 2018 el TPI ordenó la 

inspección ocular del bien en controversia, a realizarse en el lugar 

                                                 
4 Véase apéndice del recurso KLAN201800751, pág. 59. 
5 Íd., pág. 12. 
6 Íd., págs. 61-64. 
7 Íd., págs. 63-64. 
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donde se encontraba en aquel entonces. El 23 de febrero de 2018, 

se efectuó la inspección ocular en una propiedad de los demandados 

en el Municipio de Fajardo. 

De otra parte, el 8 de marzo de 2018 se celebró la Conferencia 

con Antelación al Juicio, en la que se señaló juicio en su fondo a 

celebrarse el 6 y 7 de junio de 2018. En esa misma fecha, los 

demandados presentaron Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. 

El 11 de abril de 2018, el demandante presentó su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria en favor de los demandados, junto 

con su solicitud para que se dispusiera del caso sumariamente a su 

favor. El 25 de mayo de 2018, el TPI dictó una Resolución mediante 

la cual denegó ambas solicitudes de sentencia sumaria.  

No obstante, en la referida Resolución el TPI enumeró los 

hechos estipulados por las partes en el Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio y estableció los siguientes hechos no 

controvertidos: 1) cuando abandona el local comercial, Alsina dejó 

atrás bienes y objetos pertenecientes al demandante, adicionales al 

carretón de comida; 2) tras la partida de Alsina, el Sr. Castro y/o 

IMS contrató una compañía para limpiar el local comercial; 3) 

después que Alsina abandonó el local comercial, los demandados 

volvieron a alquilar la propiedad y esta fue ocupada por otros 

arrendatarios. De igual manera, el TPI dispuso que las siguientes 

controversias impedían que se dictara sentencia sumaria: 

1. Cuál es el valor actual del carretón objeto de este litigio. 
2. Cuál era el valor del carretón objeto de este litigio, al 

momento que los demandantes lo encontraron 
abandonado por el Sr. Alsina, en un local de su 
propiedad. 

3. Si la parte demandante tuvo en algún momento la 
posesión de todo o parte de lo que hoy es el carretón aquí 
en controversia. 

4. Si el carretón ha sido mantenido en buena condición por 
la parte demandada. 

5. Si el carretón fue objeto de mejoras por la parte 
demandada desde que lo encontró. 

6. Si la parte demandada alguna vez ha sido poseedor de 
buena fe del bien mueble aquí denominado carretón.  

7. Si la parte demandada le ofreció devolver a la parte 
demandante, la posesión del carretón y que pidió a 
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cambio y como justificó lo que reclamaba a cambio de 
devolver la posesión. 

8. Cuáles son los gastos incurridos por la parte demandada 
para mantener el carretón en buena condición. 

9. Cuáles son los daños, si algunos, que ha ocasionado la 
parte demandada a la parte demandante. 

10. Cuáles son los daños, si algunos, que ha ocasionado la 
parte demandante a la parte demandada. 

11. Quién es la parte con derecho a mantener la posesión 
del bien mueble objeto de esta controversia.8 
 

Así las cosas, el 6 y 7 de junio de 2018 se celebró el juicio en 

su fondo. Durante el juicio prestaron testimonio por la parte 

demandante la psicóloga Janice Calderón Cruz y el propio 

demandante, mientras que por la parte demandada presentó 

testimonio el Sr. Castro Sánchez y la Sra. Wanda Díaz O’Neill, 

empleada de IMS. Evaluada la prueba presentada por las partes 

durante el juicio, el TPI emitió el 11 de junio de 2018 la Sentencia 

apelada.  

Mediante el referido dictamen, el TPI determinó que el 

demandante cumplió con todos los requisitos necesarios para 

ejercer la acción reivindicatoria del bien mueble reclamado. En 

particular, estableció que la titularidad del demandante sobre el 

bien en controversia quedó demostrada al pactar con el Sr. Alsina 

Miranda para que construyera el carretón y le pagara $9,800.00 por 

dicho trabajo. Asimismo, dispuso que el decreto en el caso 

KAC2016-0020 de resolver el contrato entre el Sr. Alsina Miranda y 

el demandante “no incide para nada en quien tiene mejor derecho a 

convertirse en titular del bien mueble objeto de este litigio.9 

Por otra parte, el TPI recalcó que en todo momento los 

demandados sabían que no eran dueños del referido bien y, a pesar 

de ello, lo retuvieron. Sostuvo, que con dicha actuación los 

demandados ignoraron “totalmente que el Código Civil decreta un 

claro trámite para cuando una persona que no es dueño y lo sabe, 

                                                 
8 Véase apéndice del recurso KLAN20180887, págs. 23-24. 
9 Íd., pág. 56. 
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encuentra una cosa abandonada”.10 Ante ello, determinó que eran 

poseedores de mala fe. De igual manera, el TPI destacó que “[l]a 

prueba demostró que las partes demandadas actuaron de mala fe al 

conocer que había una persona que reclamaba titularidad del 

carretón y estos mantuvieron la posesión del mismo y no aceptaron 

entregarlo, que era lo que procedía en derecho”.11 A esos efectos, el 

TPI dispuso que “[l]a actuación de los demandados requiere que se 

aplique aquí la doctrina de actuación temeraria de parte de estos”.12 

De otro lado, como parte de sus determinaciones de hechos, 

el TPI estableció que el Sr. García Santiago estaba convencido de 

que los demandados “al saber de su reclamo razonable de ser 

propietario del carretón, se sintió esperanzado en que le entregarían 

el carretón y eso lo hizo en incurrir gastos de mantener la licencia 

del gobierno para operar un negocio, como era su sueño en el 

carretón”.13 Así también, el TPI determinó que el demandante acudió 

a “8 citas de tratamiento con una psicóloga por el fuerte sufrimiento 

que le causaba no tener la posesión del carretón […]”.14 Ante ello, el 

TPI dispuso que “la parte demandada causó daños por angustias y 

sufrimientos mentales a la parte demandante que el Tribunal valora 

en $15,000.00”.15 

Sobre las restantes partidas de daños reclamadas, el tribunal 

determinó que no se presentó evidencia mediante la cual se pudiera 

determinar la extensión de los alegados daños. En particular, el TPI 

sostuvo que “[l]a prueba admitida no permite determinar [el] valor 

actual del carretón objeto de este litigio”.16 Asimismo, el TPI dispuso 

que “[l]a prueba no permite determinar el valor del carretón […] al 

momento de que los demandados lo encontraron abandonado por el 

                                                 
10 Véase apéndice del recurso KLAN201800887, pág. 55. 
11 Íd., págs. 55-56. 
12 Íd., pág. 56. 
13 Íd., pág. 41. 
14 Íd., pág. 45. 
15 Íd. 
16 Véase apéndice del recurso KLAN201800887, pág. 43. 
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Sr. Alsina […]”.17 De igual manera, expresó que “[l]a prueba no 

permite determinar cuáles, si algunos bienes muebles adicionales a 

los $9,800.00 que sabemos le dio el demandante a Alsina, se 

quedaron en el local cuando Alsina lo abandono, y tampoco se probó 

que el demandante entregara otros bienes muebles a Alsina como 

reclama el demandante”.18 El demandante, en desacuerdo con las 

determinaciones del TPI en cuanto a las partidas de daños, presentó 

una solicitud de reconsideración, la cual fue denegada por el foro de 

primera instancia. 

No conforme con el dictamen emitido por el TPI, IMS y el Sr. 

Castro Sánchez acuden ante este Tribunal de Apelaciones y 

formularon los siguientes señalamientos de error en su recurso de 

Apelación (KLAN201800751): 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que se cumplieron con los requisitos 
jurisprudenciales de una acción reivindicatoria de bien 
mueble, interpretando que el pago que le había realizado 
el demandante-apelado al Sr. Alsina Miranda constituía 
justo título sobre el bien mueble, aun cuando el contrato 
en virtud del cual se realizó dicho pago había sido 
resuelto por un tribunal de derecho, ordenándose la 
devolución del dinero más daños y perjuicios. 

 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la Sentencia en el caso K AC2016-0020 
en donde se decretó resuelto el contrato habido entre 
García y Alsina Miranda en nada incide sobre quién tiene 
derecho a “convertirse en titular” del bien inmueble objeto 
del presente litigio. 

 

3. Erró el Tribunal al determinar que los demandados-
apelantes han sido poseedores de mala fe. 

 

4. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
merecerle entera credibilidad al testimonio del 
demandante-apelado, pese a que el mismo fue uno 
contradictorio y por tanto carente de garantías de 
confiabilidad. 

 

5. Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al imponer la cantidad de $15,000.00 
por concepto de indemnización de los alegados daños y 
perjuicios causados al demandante como consecuencia 
de no haberle entregado el carretón de comida y su 
frustración de no ser dueño de un “Food Truck”, 
alejándose de los criterios jurisprudenciales para la 
valorización de los daños y sin apoyo de prueba 
presentada y admitida. 

 

6. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la parte demandada-apelante fue 

                                                 
17 Íd. 
18 Íd., pág. 44. 
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temeraria e imponer la cantidad de $5,000.00, sin 
considerar que su situación actual con el carretón fue 
producto de sus propios actos. 

 

Por su parte, el Sr. García Santiago formuló los siguientes 

errores en su recurso de Apelación (KLAN201800887): 

1. Erró el TPI al denegar una partida por los daños que el 
bien sufrió estando bajo posesión de los apelados, 
fundamentando su decisión en una supuesta insuficiencia 
de la prueba. 

 

2. Erró el TPI al denegar una partida de daños por la pérdida 
de los bienes que García compró adicionales al carretón, 
ya que la existencia y pérdida de estos bienes, a causa de 
los Apelados, había sido adjudicada por la Resolución del 
25 de mayo de 2018 y solo restaba determinar, en juicio, 
el valor de los bienes, conforme la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil. 

 

3. Erró el TPI al conceder solamente $15,000 por concepto 
de angustias mentales y emocionales, ya que la prueba 
admitida en evidencia justifica una cantidad mayor, y eso 
no es suficiente para resarcir al apelante. 

 

4. Erró el TPI al determinar por primera vez, en pleno juicio, 
que no se iba a permitir la presentación de prueba sobre 
lucro cesante y/o menoscabo en potencial de generar 
ingresos. 

 

El 21 de agosto de 2018, emitimos una Resolución ordenando 

la consolidación de los recursos de epígrafe; por lo cual examinados 

los escritos de las partes y los documentos que obran en autos, 

estamos en posición de resolver.  

II. 

A. La acción reivindicatoria 

El Art. 280 del Código Civil, 31 LPRA, sec. 1111, dispone que 

el derecho de propiedad conlleva las facultades de gozar, disponer y 

accionar para recuperar la cosa objeto de propiedad. En específico, 

el citado precepto dispone que un propietario tiene disponible una 

“acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”. 

Íd. Esta facultad de instar una acción para recuperar la propiedad 

surge precisamente del derecho que tiene un propietario de excluir 

a terceros para que no interfieran con el uso, disfrute o disposición 

del objeto de su derecho. Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 

DPR 94 (1986); J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, Vol. III, 

Ed. Bosch, Barcelona, 1989, pág. 44. 
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Mediante la acción reivindicatoria, el propietario de un bien 

que no está en su posesión lo reclama de quien lo tenga o posea. 

Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 157 (2006). Para 

que prospere una demanda en reivindicación se debe establecer: (1) 

que el demandante tiene un derecho de propiedad sobre la cosa que 

reclama (o sea, probar el derecho de dominio); (2) que la acción se 

dirija contra quien tenga la cosa en su posesión; (3) que el 

demandado no pueda oponer ningún derecho que justifique su 

pretensión de retener la cosa frente al propietario; y (4) que se 

identifique, de manera precisa y clara, la cosa que se reivindique. J. 

Puig Brutau, op. cit., págs. 46-47. Véase, además, Ramírez Quiñones 

v. Soto Padilla, supra, pág. 158; Pérez Cruz v. Fernández, 101 DPR 

365, 374 (1973); Arce v. Díaz, 77 DPR 624 (1954). De otra parte, el 

tratadista Puig Brutau señala que: 

[l]a acción reivindicatoria corresponde al propietario, 
tanto al que no ha llegado nunca a tener posesión de la 
cosa como al que la tiene en posesión mediata. Quien no 
puede reivindicar es el poseedor inmediato, por corresponder 
esta acción al propietario que no la posee de manera 
inmediata la cosa reivindicada, contra el que la posee sin 
ser propietario ni titular de un derecho que justifique su 
posesión frente al propietario. 
. . . . . . . . 
El demandante ha de probar que es el propietario de la cosa 
que reclama. La jurisprudencia ha puntualizado que no es 
indispensable presentar un título escrito de dominio y 
que basta la prueba por cualquier otro medio. […] La carga 
de la prueba del derecho del derecho de propiedad recae 
sobre el reivindicante. J. Puig Brutau, op. cit., págs. 47-48. 
(Énfasis nuestro.) 
 

 De manera que, en un pleito como el que nos ocupa, el 

demandante viene obligado a probar su título y no puede descansar 

únicamente en los vicios que tenga el título del demandado. Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra; Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885, 

891-892 (1968); Meléndez v. Almodóvar, 70 DPR 527, 532 (1949). 

Cumplida esta obligación probatoria, corresponde al demandado 

señalar y probar su mejor título. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 

supra; Arce v. Díaz, supra, págs. 628-629.  



 
 

 
KLAN201800751 cons. con KLAN20180887
    

 

13 

No obstante, si el poseedor cuenta a su favor con cualquier 

título legítimo para seguir poseyendo la cosa, así se derive de un 

derecho real limitado o de cualquier otra circunstancia, tales como 

usufructuario, arrendatario, contrato de obra celebrado con vistas a 

la reparación de una cosa mueble, entre otros, la acción 

reivindicatoria pierde su sentido. Carlos Lasarte, Propiedad y 

Derechos Reales de Goce: Principios de Derecho Civil IV, Marcial 

Pons, Madrid, 2010, pág. 137. Así pues, para que prospere la acción 

reivindicatoria la situación posesoria del demandado debe ser 

infundada, carente de título en sentido material que justifique la 

posesión.  

En consecuencia, cuando el demandado justifique su 

posesión o se oponga a la acción reivindicatoria basándose en otro 

título dominical es necesario que el reivindicante solicite la 

declaración de nulidad del título que se le oponga. Carlos Lasarte, 

op. cit., pág. 137. De resultar airoso el demandante, la sentencia 

reivindicatoria declarará el derecho dominical del demandante y 

ordenará que el demandado le entregue la posesión del objeto. 

Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 637, 644 (1953); Zayas v. Autoridad 

de Tierras, 73 DPR 897, 901 (1952). 

B. La resolución de un contrato y su efecto contra terceros 

 Nuestro ordenamiento jurídico dispone que las obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre los 

contratantes y así deben ser cumplidas. Art. 1044 Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994; Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7, 15 (2014). 

Las partes están obligadas al cumplimiento de lo expresamente 

pactado y a sus consecuencias, a partir del perfeccionamiento del 

contrato. Por lo que, es principio estatutario que los contratos sólo 

producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos. 

Art. 1209 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3374. La regla general es 

que en relación con un tercero un contrato es irrelevante, ya que 
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éste simplemente regula las relaciones entre las partes contratantes 

y al tercero ni siquiera le afecta. L. Díez-Picazo, Fundamentos del 

Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. l, pág. 281. 

Por otra parte, y en lo pertinente, el contrato de arrendamiento 

de obra ha sido definido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

como “esencialmente uno de trabajo, mediante el cual una de las 

partes se encarga de hacer una cosa para la otra, mediante un precio 

convenido entre ellos”. Master Concrete Corp. v. Fraya S.E., 152 DPR 

616, 623 (2000). Este contrato es de carácter consensual, bilateral, 

y oneroso cuyos elementos característicos son la obra por realizarse 

y el precio. Suárez v. Levitt Homes, 167 DPR 526, 545 (2006); 

Constructora Bauzá v. García López, 129 DPR 579 (1991). 

Es decir, el dueño del proyecto objeto de un contrato de 

arrendamiento de obras “tiene la obligación fundamental de pagar 

el precio en la forma, en la cuantía y en el tiempo convenido”. Master 

Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, pág. 624. Por otro lado, la 

obligación principal del contratista consiste en realizar y entregar la 

obra según lo pactado, incluyendo además que la obra sea ejecutada 

conforme a lo convenido, a las reglas de la construcción y a los usos 

o reglas profesionales. Íd. Es por ello, que “[s]i el contratista 

incumple con su deber, el dueño tiene el derecho a pedir la 

resolución del contrato, aun hecha la obra, si resulta ser tan 

imperfecta que el dueño se ve impedido de usarla para el fin 

perseguido”. Íd. 

Así pues, las partes en los contratos de arrendamiento de 

obra, al igual que en todo tipo de contrato, están obligadas por lo 

expresamente pactado y las consecuencias que según su naturaleza 

sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3375. Asimismo, cuando uno de los obligados no 

cumpliere con lo que le incumbe, tendrá disponible los remedios 

disponibles en el Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052. El 
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referido Artículo establece que la facultad de resolver las 

obligaciones recíprocas está implícita en el caso de que una de las 

partes incumpla su responsabilidad. El perjudicado podrá escoger 

exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 

resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. 

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, (2005). De igual manera, establece que 

dicha resolución “se entiende sin perjuicio de los derechos de 

terceros adquirentes, con arreglo a las secs. 3496 y 3499 de este 

título, y las disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 

Propiedad, secs. 6001 et seq. del Título 30”. En lo pertinente, el Art. 

1247 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3496, dispone lo siguiente: 

La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron 
objeto del contrato con sus frutos y del precio con sus 
intereses; en consecuencia, sólo podrá llevarse a efecto 
cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a 
que por su parte estuviese obligado. 
 
Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas objeto 
del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras 

personas que no hubiesen procedido de mala fe. 
 
En este caso podrá reclamarse la indemnización de 
perjuicios al causante de la lesión. (Énfasis nuestro.) 
 

C. El hallazgo de un bien mueble 

El Código Civil establece en su Art. 550, 31 LPRA sec. 1951, 

que se adquieren por ocupación los bienes apropiables que por su 

naturaleza carecen de dueño, entre ellos, las cosas muebles 

abandonadas. Díaz Ramos v. E.L.A. y otros, 174 DPR 194 (2008). El 

Tribunal Supremo ha establecido que: 

[l]as cosas abandonadas o cosas nullius se adquieren por su 
mera ocupación. Art. 550 Código Civil, supra. Para que 
aplique este artículo y podamos hablar de cosa abandonada, 
es necesario un acto deliberado de abandono. Sobre el 
particular, Manresa expresa que el abandono en el sentido 
de desapoderarse de una cosa, de renunciar al dominio 
sobre ella, de romper toda relación jurídica con la misma, 
ha de ser expreso, claro y evidente. Si no es así, la ley 
presume que la cosa abandonada ha sufrido extravío, que 
tiene un dueño; en suma, que el abandono no ha sido 
voluntario o intencional. Por ello, para poder hablar de 
cosa abandonada, las circunstancias del hallazgo deben 
permitirnos determinar que el dueño, en efecto, quiso 
abandonarla. Así, cuando una persona encuentra una cosa 
mueble y las circunstancias no revelan si la misma fue 
abandonada o está perdida, ha de suponer, en principio, que 
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se trata de una cosa perdida. En dicho caso, no entran en 
juego las reglas concretas de la ocupación, sino las del 
hallazgo. (Énfasis nuestro). (Citas internas omitidas). Díaz 
Ramos v. E.L.A. y otros, supra, pág. 210.  
 

 Por otra parte, señala el Alto Foro que para catalogar una cosa 

como perdida “carece de importancia el motivo por el cual la cosa 

mueble ha llegado a estar vacante de posesión. Puede ello haber 

ocurrido contra la voluntad de quien la venía poseyendo o que su 

último poseedor la haya abandonado de forma voluntaria, siempre 

que dicho abandono no conlleve la extinción de la propiedad sobre 

la cosa”. Díaz Ramos v. E.L.A. y otros, supra, pág. 210. Asimismo, el 

Tribunal Supremo razona que cuando estamos ante el hallazgo de 

una cosa mueble con dueño desconocido aplicaría el procedimiento 

descrito en el Art. 555 del Código Civil, 31 LPRA 1956. Íd., pág.209. 

En ese sentido el referido Artículo dispone lo siguiente: 

El que encontrare una cosa mueble que no sea tesoro debe 
restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere conocido 
deberá consignarla inmediatamente en poder del alcalde del 
pueblo en donde se hubiere verificado el hallazgo. 

El alcalde hará publicar éste fijando avisos escritos a tal 
efecto en el pasillo principal del edificio municipal, en el 
correo y en la colecturía de rentas internas por dos semanas 
consecutivas. 

Si la cosa mueble no pudiere conservarse sin deterioro o sin 
hacer gastos que disminuyan notablemente su valor, se 
venderá en pública subasta luego que hubieren pasado ocho 
días desde que terminó la publicación del aviso sin haberse 
presentado el dueño y se depositará su precio. 

Pasados seis meses, a contar desde que terminó la 
publicación del aviso, sin haberse presentado el dueño, se 
adjudicará la cosa encontrada, o su valor, al que la hubiere 
hallado. 

Tanto éste como el propietario estarán obligados, cada cual 
en su caso, a satisfacer los gastos. 

El alcalde notificará por escrito a la persona que hizo el 
hallazgo, a su última dirección conocida, para que se 
presente a tomar posesión de la cosa o de su valor. Si no se 
supiere su dirección, se publicará un aviso a tal efecto, por 
dos semanas consecutivas, en el pasillo principal del edificio 
municipal. 

Transcurridos quince días desde la notificación postal o 
desde que terminó la publicación del aviso, según fuere el 
caso, sin que se hubiere presentado la persona que hizo el 
hallazgo a reclamarlo, la cosa o su valor pasará a ser 
propiedad municipal. 

D. La posesión de mala fe 
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El Código Civil establece que será poseedor de buena fe aquel 

que ignora que en su título o modo de adquirirlo existe un vicio que 

lo invalida. Art. 363, 31 LPRA sec. 1424. El poseedor de mala fe será, 

entonces, el que se halle en caso contrario. Íd. La buena fe del 

poseedor siempre se presume y corresponde al que afirma la mala 

fe probarla. Art. 364, 31 LPRA sec. 1425. La buena o mala fe del 

poseedor determinará los frutos y gastos a los que tendrá derecho 

cada parte. El poseedor de buena fe tendrá derecho a los frutos 

percibidos siempre que no se interrumpa la posesión. Art. 380, 31 

LPRA sec. 1466. Sobre los frutos pendientes, tendrá derecho a los 

gastos incurridos en la producción y a una parte del producto 

líquido. Art. 381, 31 LPRA sec. 1467. Además, tiene derecho a recibir 

el abono de los gastos necesarios y útiles realizados en la cosa y un 

derecho de retención sobre la cosa hasta que se le satisfagan. Art. 

382, 31 LPRA sec. 1468.  

Por otro lado, el poseedor de mala fe solo tiene derecho a 

recibir el abono por los gastos necesarios, sin derecho de retención. 

Art. 381, 31 LPRA sec. 1467. Además, tiene el deber de abonar los 

frutos percibidos y los que el poseedor legítimo hubiese podido 

percibir. Art. 384, 31 LPRA sec. 1470. La determinación de la buena 

o mala fe del poseedor es una controversia de hecho cuya 

apreciación compete al TPI. Consejo v. Villa Edamonga, 161 DPR 

785, 798 (2004); Jiménez v. Reyes, 146 DPR 657, 664 (1998). El 

Tribunal Supremo ha establecido que aquel que alegue la posesión 

de mala fe, tiene la responsabilidad de destruir la referida 

presunción con suficiente prueba. Por ser una cuestión de hecho, 

es al tribunal a quien le corresponde declarar en última instancia si 

en realidad existe la mala fe. Consejo v. Villa Edamorga, supra.  

D. El lucro cesante 

Nuestro ordenamiento jurídico permite que la indemnización 

por daños y perjuicios comprenda no sólo el valor de la perdida que 
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haya sufrido, sino que además provee para la compensación por las 

ganancias que haya dejado de obtener el acreedor. Art. 1059 del 

Código Civil, 31 LPRA 3023; El Coquí Landfill, Inc., v. Mun. De 

Gurabo, 186 DPR 688 (2012). En la primera situación, se ordena al 

causante del daño a compensar a la persona que ha sido privada de 

lo que ya tenía; a esto se le conoce como daño emergente o positivo. 

Véase, J. M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil 

Español, Ed. Revs. Madrid, 1967, Vol. I, pág. 276. Mientras que en 

la segunda situación cobijada por el Art. 1059 del Código Civil, 

supra, se provee compensación cuando se impide a una persona 

aprovecharse de lo que le hubiera correspondido. Íd. A esta segunda 

modalidad de daños se le conoce como lucro cesante o daño 

negativo. El Coquí Landfill, Inc., v. Mun. De Gurabo, supra. 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

definido al lucro cesante como “aquella partida de daño que debe 

resarcirse por razón de la pérdida de ingresos infligida al 

perjudicado y la correspondiente disminución de su capacidad 

productiva”. PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 61 (2012); SLG 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). Asimismo, ha 

especificado que es la pérdida de una ganancia futura frustrada que 

con cierta probabilidad era de esperarse, según el curso natural de 

los acontecimientos. Íd. En otras palabras, el lucro cesante es una 

ganancia futura que por hipótesis no llega a ser obtenida. Véase, 

Ruiz Santiago v. E.L.A., 116 DPR 306, 313 (1985). 

La pérdida de ingresos, relacionada a lucro cesante, no es otra 

cosa que el hecho real de la ausencia de ingresos de una persona 

que estaba empleada. Mientras que, la pérdida de capacidad 

productiva es la ausencia del potencial en la persona para generar 

ingresos. La determinación del monto de la pérdida económica que 

genera la pérdida de la capacidad productiva depende de la 

evaluación de la prueba pericial económica que se presente en 
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cuanto a las oportunidades de empleo y el progreso futuro de una 

persona con la capacidad del demandante. Véase, Amadeo Murga 

A.J., El Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, 2da. Edición, 

España, Bosch 2012, pág. 129. 

De manera que, el lucro cesante presupone el requisito de la 

existencia de ingresos previos y/o existentes en el momento del acto 

dañoso, derivados del trabajo o de otra actividad retribuida o 

lucrativa, que se ve terminada, interrumpida o disminuida —

temporal o permanentemente— como consecuencia del daño 

causado por el acto al perjudicado. H.M. Brau del Toro, Los daños y 

perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da Ed., Publicaciones 

JTS, San Juan (1986), Vol. I, pág. 474. Por otro lado, el concepto 

menoscabo del potencial para generar ingresos no es otra cosa que 

la pérdida de capacidad para producir ganancias futuras o lucro 

cesante futuro. Véase, Amadeo Murga A.J, op. cit., pág. 130. El lucro 

cesante se aplica a aquellos adultos que antes de sufrir daño 

generaban ingresos derivados del trabajo. Por ello, se ha definido 

como un perjuicio sufrido que consiste en una ganancia futura 

frustrada que con cierta probabilidad era de esperarse. Íd. pág. 131; 

Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 DPR 138,150 (1983). 

Así pues, para que prospere este tipo de reclamación el 

demandante debe establecer que la interrupción y cese de sus 

ingresos fue producto de las actuaciones del demandado. SLG 

Rodríguez v. Nationwide, supra, pág. 624, citando a Publio Díaz v. 

E.L.A., 106 DPR 854, 870 (1978). Para estimar y valorizar el lucro 

cesante, el criterio que debe guiar al juez es el elemento de 

razonabilidad. SLG Rodríguez v. Nationwide, supra, pág. 625; Suro 

v. E.L.A., 111 DPR 456, 460 (1981). En este sentido “[n]o es 

necesario que la prueba demuestre con precisión matemática los 

daños causados por este concepto; basta con que se ofrezca una 

base razonable que permita hacer una determinación prudente, y 
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no hija de la especulación y la conjetura”. SLG Rodríguez v. 

Nationwide, supra, pág. 625; Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 

DPR 201, 219 (1969). 

E. Valoración de daños 

 Es norma reiterada que los tribunales apelativos no debemos 

de intervenir con la valoración de daños que realicen los tribunales 

sentenciadores a menos que las indemnizaciones concedidas sean 

ridículamente bajas o exageradamente altas. Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013); S.L.G. v. F.W. Woolworth & 

Co., 143 DPR 76 (1997). En ese sentido, Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que la estimación y valorización de los daños 

resulta en una tarea difícil y angustiosa, ya que “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 v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 

490 (2016). Véase, además, Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 

DPR 889, 909 (2012); Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 

DPR 774, 784 (2010); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 

DPR 484, 509 (2009). 

No obstante, lo anterior, las prácticas judiciales reiteradas 

dan un marco de referencia adecuado para que los tribunales 

puedan realizar dicha gestión estimatoria con alguna uniformidad. 

Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra. Sin embargo, 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., supra, pág. 943; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 819 (2009); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998); 

Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 647 (1975). 
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 Ahora bien, le corresponde a la parte que solicita la 

modificación de los daños la obligación de probar la existencia de 

las circunstancias que hacen meritoria que los foros apelativos 

intervengan en el dictamen sobre daños que ha realizado el foro de 

primera instancia. Melendez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 

203; Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 509-510. 

Es decir, el peticionario de la modificación deberá demostrar pasión, 

perjuicio, error manifiesto parcialidad por parte del tribunal 

recurrido al momento de hacer las estimaciones de daños. Melendez 

Vega v. El Vocero de PR, supra, págs. 203-204; Nieves Cruz v. U.P.R., 

151 DPR 150, 170 (2000). 

 De otra parte, una forma de examinar si los daños atribuidos 

fueron razonables es compararlos con las sumas de reclamaciones 

previas donde concurren condiciones parecidas, claro está, 

ajustando dichas compensaciones al valor presente. Santiago 

Montañez v. Fresenius Med., supra; Meléndez Vega v. El Vocero de 

PR, supra, pág. 204; Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra. Debido 

a la falta de consenso en cuanto a la metodología de actualizar las 

compensaciones concedidas en el pasado, en Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, págs. 913-914, el Tribunal Supremo acogió un 

método que utiliza el índice de precios al consumidor (IPC), con el 

2006 como año base.19 El método adoptado en Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, y reiterado en Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, supra, consiste en determinar: 1) el ajuste por inflación de 

la indemnización en el caso similar y 2) el valor presente o la 

actualización de dicho ajuste.20 

                                                 
19 Las tablas estadísticas que proveen el nuevo índice de precios al consumidor 

por año están disponibles en la página cibernética del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos: 

http://www.mercadolaboral.pr.gov/Tablas_Estadisticas/Otras_Tablas/T_Indice_

Precio.aspx (última visita, 29 de abril de 2019). Véase, además, Santiago Montañez 
v. Fresenius Medical, supra, pág. 496. 
20 Nótese que la actualización se hace al año en que se dictó la sentencia que está 

ante la consideración del tribunal. Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, 

págs. 497-498 y notas al calce 20-28. 
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Para ello, como primer paso, se obtiene el ajuste por inflación 

al multiplicar la cuantía de la indemnización concedida en el caso 

similar por el valor adquisitivo del dólar21 para el año que se dictó la 

sentencia. Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, notas al 

calce 20-28. Como segundo paso, se divide el ajuste por inflación 

(obtenido en el primer paso) entre el valor adquisitivo del dólar para 

el año de la sentencia del caso objeto de controversia, lo que resulta 

en el valor presente o actualización de la cuantía otorgada en el caso 

similar. Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, notas al 

calce 20-28.  

Sin embargo, como mencionáramos este ejercicio es una 

referencia para evaluar la razonabilidad de la cuantía de daños 

otorgada. Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, pág. 491. 

Ante ello, es importante destacar que el Tribunal Supremo ha 

expresado lo siguiente sobre el mencionado ejercicio: “[a]dvertimos, 

no obstante, que luego de la valoración económica, venimos, 

obligados a examinar las circunstancias particulares del litigio para 

asegurarnos de que se amerita la cuantía concedida”. (Énfasis 

nuestro). Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 205.  

F. Apreciación de la prueba 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad de sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del foro de instancia. Sucn. Rosado v. Acevedo 

Marrero, 196 DPR 884,917 (2016); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 

(1999). Esto es, los tribunales apelativos deben mantener deferencia 

para con la apreciación de la prueba que realiza un tribunal de 

                                                 
21 El valor adquisitivo del dólar se obtiene al dividir 100 entre el IPC del año que 

corresponda. 
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instancia. McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734 (2004). El 

fundamento de esta deferencia es que el juez de primera instancia 

tuvo la oportunidad de observar toda la prueba presentada y, por lo 

tanto, se encuentra en mejor situación que el tribunal apelativo para 

considerarla. Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 DPR 560 

(1998). 

En vista de esta deferencia, los tribunales apelativos no 

intervendrán “con la apreciación de la prueba reflejada en las 

determinaciones de hechos del tribunal apelado en ausencia de 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio o 

parcialidad, o que cometió un error manifiesto”. Sucn. Rosado v. 

Acevedo Marrero, supra; Ramos Milano v. Wal-Mart Puerto Rico, 168 

DPR 112 (2006). Sin embargo, en lo que respecta a la prueba 

documental o pericial no existe diferencia entre ambos foros. Es 

decir, tanto el tribunal de instancia como el de apelaciones se 

encuentran en la misma posición. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69, 79 (2004). 

G. La temeridad 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1(d), dispone que en la eventualidad de que una parte proceda 

con temeridad o frivolidad durante el trámite judicial, el tribunal 

sentenciador deberá imponerle el pago de una suma por concepto 

de honorarios de abogado que el juzgador entienda correspondan a 

tal conducta. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 211; 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520 

(2010). Si bien es cierto que la Regla 44.1(d) no define el concepto 

temeridad la jurisprudencia si ha tratado el asunto. 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado reiteradamente que el concepto de temeridad es amplio. 

Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 778 (2016); 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 212; Blás v. Hosp. 
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Guadalupe, supra, pág. 334. De igual forma, en varias instancias ha 

descrito la conducta temeraria de una parte como aquella que 

prolonga innecesariamente o que obligan a que la otra parte incurra 

en gestiones evitables. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra; 

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011); Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010); Colón Santos v. Coop. 

Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008). Asimismo, se ha descrito 

como una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que 

afecta el buen funcionamiento y la administración de la justicia. 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra; P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 

486, 510-511 (2005). 

Por otro lado, en Blás Toledo v. Hosp. La Guadalupe, 146 DPR 

267, 335-336 (1998), el Tribunal Supremo estableció ciertas 

instancias bajo las cuales también se considera que existe 

temeridad, a saber: (1) contestar una demanda y negar 

responsabilidad total, aunque se acepte posteriormente; (2) 

defenderse injustificadamente de la acción; (3) creer que la cantidad 

reclamada es exagerada y que sea esa la única razón que se tiene 

para oponerse a las peticiones del demandante sin admitir 

francamente su responsabilidad, pudiendo limitar la controversia a 

la fijación de la cuantía a ser concedida; (4) arriesgarse a litigar un 

caso del que se desprendía prima facie su responsabilidad, y (5) 

negar un hecho que le conste es cierto a quien hace la alegación. 

La evaluación de si ha mediado temeridad descansa en la 

discreción del tribunal sentenciador. Torres Montalvo v. Gobernador 

ELA, supra, pág. 790. Los foros apelativos no debemos intervenir 

con el ejercicio de esa discreción, salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción; que el foro apelado actuó con prejuicio 

o parcialidad; que se equivocó al interpretar o aplicar cualquier 

norma de derecho procesal o sustantivo o cuando la suma impuesta 

resulte excesiva. P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511. Sin embargo, 
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una vez fijada la existencia de temeridad, la imposición del pago de 

honorarios de abogado es mandatorio. Íd. Ya que, al imponer el pago 

de los honorarios de abogado, se logra el objetivo de “sancionar al 

litigante perdidoso que, por su temeridad, obstinación, contumacia 

e insistencia en una actitud frívola o desprovista de fundamento, 

obliga a la otra parte a asumir innecesariamente las molestias, los 

gastos, el trabajo y las inconveniencias de un pleito”. Quiñones v. 

San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 777 (1997). 

III. 

Los recursos ante nuestra consideración, aunque surgen del 

mismo pleito y cuestionan el mismo dictamen del TPI, persiguen que 

revisemos aspectos de este diametralmente opuestos. En primer 

lugar, los demandados solicitan que revoquemos el dictamen 

apelado. Estos argumentan que, en este caso no se cumplen los 

requisitos para ejercer una acción reivindicatoria, ya que el Sr. 

García Santiago no posee justo título sobre el bien reclamado. Por 

otra parte, cuestionan que se determinara que eran poseedores de 

mala fe y las compensaciones que le fueron otorgadas al Sr. García 

Santiago. Por su parte, el Sr. García Santiago cuestiona, en síntesis, 

la adjudicación de los daños reclamados y su cuantía. De manera 

que, éste nos solicita que modifiquemos el dictamen apelado para 

aumentar los daños concedidos y, una vez modificado, sea 

confirmado. No les asiste la razón a los comparecientes. 

En el caso ante nuestra consideración, el carretón objeto del 

contrato entre el Sr. Alsina Miranda y el demandante, junto con 

otros vehículos de motor y bienes, fueron hallados por los 

demandados, cuando el 9 de diciembre de 2015, tomaron 

nuevamente posesión del local 906. Al día siguiente, los vehículos y 

demás bienes encontrados por los demandados ya no estaban en el 

local 906, sin embargo, el carretón continuaba allí. De manera que, 

para el 10 de diciembre de 2015 los demandados sabían o debían 



 
 

 
KLAN201800751 cons. con KLAN20180887  

 

26 

saber que el bien era del Sr. Alsina Miranda o de uno de sus clientes. 

Por lo que, conforme a la normativa reseñada, estamos ante la figura 

del hallazgo de un bien mueble extraviado y no de uno abandonado. 

Resulta claro que no se trataba de un abandono voluntario o 

intencional, y que el referido carretón tenía un dueño En 

consecuencia, los demandados tenían la obligación de cumplir con 

las disposiciones del Art. 555 del Código Civil, supra.  

Los demandados no cumplieron con tales disposiciones, 

convirtiéndose así en poseedores de mala fe. Esto, a pesar de las 

disposiciones del contrato de arrendamiento suscrito entre los 

demandados y el Sr. Alsina Miranda; y del hecho de que el 

demandante no presentara prueba escrita o documental de su 

derecho propietario al reclamarles extrajudicialmente la entrega del 

mueble en cuestión. Desde el primer momento que los demandados 

tomaron posesión del carretón sabían que no les pertenecía, al igual 

que no le pertenecían los vehículos de motor que inicialmente allí se 

encontraban, y aun así lo retuvieron. De igual manera, es contrario 

a derecho su pretensión de hacer valer la cláusula nueve (9) del 

contrato de arrendamiento, ante el demandante, un tercero que no 

queda obligado por el referido contrato. Ante ello, quedo claramente 

establecido que los demandados fueron poseedores de mala fe del 

referido carretón. No debemos pasar por alto que en determinado 

momento los demandados estuvieron dispuestos a devolver el 

carretón, sujeto a una condición que en nada tenía que ver con la 

titularidad sobre el bien mueble. Devolución que no se materializó 

porque el demandante no estuvo de acuerdo con la condición exigida 

por los demandados. 

Al momento de determinar si se cumplían con los requisitos 

de la acción reivindicatoria, el TPI determinó que el contrato de obra 

suscrito entre el demandante y el Sr. Alsina Miranda, en conjunto 

con el desembolso de $9,800.00 que hizo el demandante, son prueba 
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de la titularidad o derecho propietario que éste ostenta sobre el 

carretón. No obstante, los demandados arguyen que dicho contrato 

se resolvió por elección del demandante en un pleito independiente, 

por lo cual éste carece de titularidad. Se equivocan los demandados. 

En primer lugar, es norma reiterada que los contratos solo 

afectan a los que los suscriben. Por lo tanto, la resolución del 

contrato de arrendamiento de obra surte efectos solo entre el Sr. 

Alsina Miranda y el demandante. En cuanto a los derechos que le 

pudieran haber cobijado a los demandados en virtud del Art. 1247 

del Código Civil, supra, estos no son aplicables porque conforme a 

lo establecido éstos han procedido de mala fe. 

De manera que, el primer requisito de la acción reivindicatoria 

se cumple, pues el demandante pudo establecer su derecho 

propietario sobre el carretón. Igualmente, se cumple con los demás 

requisitos de la acción reivindicatoria. Nótese que el bien está 

claramente identificado y la acción fue dirigida contra quien lo tenía 

en su posesión. Además, los demandados no probaron tener un 

derecho que justificara su pretensión de retener el carretón. 

Ante ello, determinamos que no erró el TPI al determinar que 

procedía la acción reivindicatoria y que los demandados poseyeron 

de mala fe el bien en controversia. En cuanto a la imposición de 

honorarios por temeridad, no habremos de intervenir con la 

discreción que ejerció el foro sentenciador, pues existen razones 

suficientes que justifican la referida determinación. 

Ahora bien, ambas partes cuestionan la evaluación de la 

prueba que realizó el TPI, las adjudicaciones de daños y sus 

cuantías. Luego de evaluar los documentos que acompañan a ambos 

recursos, las trascripciones de los testimonios del demandante y la 

Sra. Díaz O’Neill, así como ciertas fotos que fueron presentadas en 

evidencia, no habremos de intervenir con la apreciación de la prueba 

efectuada por el TPI. En primer lugar, el demandante cuestiona que 
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no se le haya concedido una indemnización por los daños que sufrió 

el carretón. Además, sostiene que no fue compensado por la pérdida 

de unos bienes muebles adicionales que le entregó al Sr. Alsina 

Miranda para la construcción del carretón y que debían estar en el 

local 906 al momento en que los demandados lo vuelven a ocupar.  

Ahora bien, del expediente en su totalidad no surge una 

valoración del carretón en sus distintas etapas, que permitiera 

determinar su disminución o perdida en valor. Para poder adjudicar 

correctamente la cuantía de los alegados daños al carretón se debía 

contar con prueba que estableciera el deterioro sufrido en términos 

de su valor. No se presentó evidencia tal valoración. En ausencia de 

esta prueba se estaría compensando los daños al carretón de una 

manera especulativa. Igualmente, no se presentó prueba sobre el 

valor de los alegados bienes muebles adicionales, que alegadamente 

le fueron entregados al Sr. Alsina Miranda, que satisficiera al TPI. 

Mas aún, no se presentó prueba de que fueren los demandados 

quienes retuvieron dichos bienes. Ante ello y tomando en 

consideración la deferencia que nos merece la apreciación de la 

prueba que realizó el TPI, no intervendremos con dichas 

determinaciones. 

En cuanto a la reclamación de lucro cesante, nuevamente, el 

demandante pretende que se adjudique una partida de daños de 

manera especulativa. El lucro cesante tal y como fue reclamado por 

el demandante, consistía en una compensación por una ganancia 

futura frustrada que con cierta probabilidad era de esperarse si 

hubiese tenido el carretón. El demandante no presentó prueba que 

permitiera establecer qué tipo de ganancias se puede 

razonablemente esperar en la industria de los carretones de comida, 

que sirvieran de marco de referencia para que el TPI evaluara si 

procedía dicha reclamación. El TPI no actuó de manera irrazonable 
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al denegar la partida de lucro cesante. El demandante no presento 

prueba suficiente a tales extremos. 

Finalmente, ambas partes cuestionan las determinaciones del 

TPI relacionadas a las reclamaciones de daños. Por un lado, los 

demandados argumentan que la partida de $15,000.00, concedida 

al demandante por daños y angustias mentales fue excesiva e 

improcedente. Mientras, que el demandante alega que erró el TPI al 

no otorgarle una compensación por los alegados daños que sufrió el 

carretón mientras estuvo en manos de los demandados, así como 

indemnizarle por ciertos bienes muebles que se le entregaron al Sr. 

Alsina Miranda para incorporarlos al carretón y que, alegadamente, 

desaparecieron mientras el carretón estuvo bajo la posesión de los 

demandados. Evaluada la documentación que obra en el expediente, 

las fotos sobre la inspección ocular que componían el Exhibit Núm. 

2, así como las transcripciones de los testimonios de la Sra. Díaz 

O’Neill y del demandante que nos fueron presentadas, 

determinamos que fueron razonables las determinaciones de daños 

que realizó el foro de primera instancia. 

Reiteramos, en relación a los daños causados al carretón, éste 

no presentó prueba sobre el valor de mercado del carretón antes y 

después que los demandados tomaron posesión de este. El 

demandante tampoco presentó prueba sobre el costo que 

conllevarían las reparaciones al carretón. De manera que, adjudicar 

una compensación por esos daños hubiese sido una especulativa y 

arbitraria. No erró el TPI al abstenerse de adjudicar dicha partida de 

daños.  

Lo mismo ocurre con los alegados bienes muebles adicionales. 

Si bien es cierto que el demandante presentó una declaración 

jurada, en la que enumeraba ciertos bienes y su alegado valor total; 

éste no presentó prueba que sostuviera dicha declaración, no 

presentó recibos, cotizaciones u otro tipo de prueba que pusiera al 
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TPI en posición de adjudicar dicha reclamación. Además, no 

estableció que fueren los demandados los que retuvieren tales 

bienes. No erró el TPI al ejercer su discreción y denegar la referida 

partida de daños. 

En relación con la cuantía concedida por el TPI por daños 

morales y angustias mentales, nos parece que ésta fue razonable. 

En primer lugar, los daños no patrimoniales, es decir, morales o 

emocionales, son aquellos que se infligen sobre las creencias, 

sentimientos, dignidad, estima social o la salud física o psíquica del 

perjudicado. Entre ellos se incluyen los daños físicos y las angustias 

mentales. Bajo este concepto se consideran indemnizables 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). De 

manera que, por su naturaleza son este tipo de daños es 

especialmente difícil de adjudicar.  

Al revisar de manera integral e independiente el testimonio del 

demandante y las notas de la facultativa de la salud mental que le 

atendió, se revela que éste sufrió angustias mentales por la 

retención del carretón. A igual conclusión llegó el TPI, sin que se 

reflejaran indicios de pasión, perjuicio o parcialidad, por lo cual nos 

merece entera deferencia. En cuanto a la cuantía de la 

indemnización de dichos daños, hemos revisado cuidadosamente el 

procedimiento utilizado por el TPI para evaluar los daños no 

patrimoniales reclamados por la apelante y nos parece que ha 

satisfecho razonablemente la metodología de Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra. Sobre el particular conviene recordar, que 

no obstante su importancia, las sentencias previas son un punto de 

partida o referencia útil para la valoración de daños y de ninguna 

forma son el único factor que considerar. Como discutimos 

previamente, el método establecido por el Tribunal Supremo deja 
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margen de acción al juzgador de hechos para aumentar o equiparar 

la indemnización, si las circunstancias del caso lo justifican. En este 

caso, no existen circunstancias que justifiquen modificar la 

indemnización concedida.  

En suma, el TPI actuó conforme a derecho al determinar que 

se cumplían con los requisitos que establece nuestro ordenamiento 

sobre la acción reivindicatoria. De manera que, procede la 

devolución del carretón tal y como fue ordenado por el TPI. 

Asimismo, confirmamos las determinaciones del TPI en cuanto a las 

reclamaciones de daños y la cuantía de la partida concedida por 

concepto de daños morales y angustias mentales. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada en todos sus aspectos. 

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 


