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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021.  

Comparece CB Real Estate Corporation (CB) y nos solicita, 

mediante el recurso de apelación de epígrafe, la revocación de una 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-041 se designó al Hon. Roberto J. Sánchez Ramos 

en sustitución del Hon. Erik Juan Ramírez Nazario, quien se acogió al retiro el 30 de enero de 2020. 
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Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante la 

misma, el foro primario desestimó la demanda y la demanda 

enmendada presentadas por CB contra Lilly del Caribe, Inc. (Lilly); 

declaró ha lugar la reconvención presentada por Lilly contra CB; 

declaró no ha lugar la demanda contra terceros presentada por Lilly 

contra Bermúdez, Longo & Díaz-Massó, S.E. (BLDM), y declaró ha 

lugar las mociones de Lilly y de BLDM en cuanto a los honorarios de 

abogados y costas. En atención a esto último, CB comparece mediante 

un recurso de certiorari para impugnar la Orden relacionada con las 

costas del litigio, por lo que, a solicitud de la apelante, consolidamos 

oportunamente ambos recursos mediante nuestra Resolución de 24 de 

enero de 2020.  

El presente caso gira en torno a una demanda sobre sentencia 

declaratoria presentada por CB en contra de Lilly presentada el 15 de 

mayo de 2007, en la cual la primera alegó que esta violó el contrato de 

arrendamiento suscrito por las partes (el Contrato). Conforme a las 

alegaciones de CB, se trató de un contrato mediante el cual le arrendó 

a Lilly el edificio conocido como Santa Paula III, ubicado en el 

Municipio de Carolina (Santa Paula III). En particular, CB solicitó al 

Tribunal que declarara que, de acuerdo con la Cláusula 33 del referido 

contrato, le corresponde la mitad de la ganancia obtenida por Lilly 

como resultado del subarrendamiento de Santa Paula III a Office Max 

North America, Inc. (Office Max). A su vez, sostuvo que luego de los 

primeros diez (10) meses de que Lilly entrara en el subarrendamiento 

de Santa Paula III, esta dejó de remitirle el pago relacionado con las 

disposiciones de la Cláusula 33 del contrato.  
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Posteriormente, CB presentó una demanda enmendada para 

incluir tres nuevas causas de acción. En la primera de estas alegó que 

Lily le adeuda $341,500.00, lo cual corresponde al 50% de la alegada 

ganancia que obtuvo Lilly del subarrendamiento de Santa Paula III. 

Además, CB reclamó $500,000.00 como indemnización por los 

alegados daños que sufrió el techo de Santa Paula III, debido a las 

alteraciones y mejoras que realizó Lilly a la propiedad para adecuarla a 

sus necesidades de negocio. Por último, presentó una acción por cobro 

de dinero alegando que Lilly le debía $71,996.91 por concepto de renta. 

Por su parte, Lilly presentó una Contestación Enmendada a 

Demanda Enmendada y Reconvención,2 en la cual negó las alegaciones 

y reclamos de CB. En particular alegó que, de haber ocurrido algún 

daño en el techo de Santa Paula III, este era responsabilidad de terceros 

o debido a condiciones preexistentes en Santa Paula III. En cuanto a las 

reclamaciones hechas por CB relacionadas al alegado incumplimiento 

de contrato por no compartir las ganancias del subarrendamiento, Lilly 

argumentó que CB interpreta erróneamente la Cláusula 33 del contrato 

suscrito entre las partes. En ese sentido, alegó que el término ganancia 

o profit margin no fue definido en el contrato, aunque el mismo se 

refiere a la ganancia neta. A su vez, sostuvo que como parte de la 

Sentencia emitida por este Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE200900023, otro panel Tribunal ya se expresó al respecto, por lo 

que ello constituía la ley del caso. 

A su vez, Lilly acumuló cuatro causas de acción en su 

reconvención. En la primera de estas alegó que CB incumplió con las 

 
2 El 23 de junio de 2007, Lilly presentó una Segunda Contestación Enmendada a Demanda 

Enmendada y Reconvención, para atemperar sus alegaciones a las que realizó en la Demanda contra 

Terceros. 
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disposiciones la Cláusula 6.3 del Contrato y que, al finalizar el 

arrendamiento, esta retuvo propiedad personal de Lilly con un valor 

estimado en $2,000,000.00.  En su segunda causa de acción Lilly alegó 

que CB incumplió con la Cláusula 7.1 del Contrato al no cumplir con 

su obligación de reparar el techo de Santa Paula III durante la vigencia 

del contrato, por lo que incurrió en gastos que estimó en $35,000.00. A 

su vez, presentó una acción por enriquecimiento injusto, por CB haber 

retenido propiedad personal de Lilly para hacer negocios con Office 

Max. Finalmente, reclamó la compensación por concepto de honorarios 

de abogado que establece la Cláusula 32 del contrato suscrito entre las 

partes. 

Luego de varias incidencias procesales, Lilly presentó Demanda 

contra Terceros dirigida a Stateco of Puerto Rico, Inc. (Stateco) y 

Bermúdez, Longo, Díaz-Massó, S.E. (BLDM). En esta indicó que 

Stateco fue la compañía contratada por CB para construir Santa Paula 

III, mientras que BLDM fue contratada por Lilly para las mejoras y 

alteraciones que se realizaron, con el consentimiento de CB. En 

relación con Stateco argumentó que, desde junio de 2004, Santa Paula 

III tenía graves problemas de filtración, los cuales no fueron atendidos 

por el contratista o se realizaron de forma defectuosa. Por otra parte, 

sostuvo que BLDM utilizó materiales inadecuados para el trópico e 

instalaron de forma defectuosa los paneles de insulación. Ante ello, 

arguyó que Stateco y BLDM son responsables total o parcialmente de 

los daños relacionados al techo de Santa Paula III reclamados en la 

demanda enmendada. 

Oportunamente, BLDM presentó una Contestación a Demanda 

contra Terceros, en la cual negó las alegaciones realizadas en su contra. 
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En particular, negó haber utilizado materiales inadecuados o que los 

paneles de insulación fueran instalados defectuosamente. Como parte 

de sus defensas afirmativas argumentó que, de haber ocurrido algún 

daño en el techo de Santa Paula III, el mismo es responsabilidad de un 

tercero que no se había incluido en el pleito. A tales efectos, BLDM 

presentó una Demanda en contra de Tercero dirigida a Spill Decks, Inc. 

(Spill Decks). Indicó que, durante el año 2009 y 2010, CB contrató a 

Spill Decks para que realizara trabajos de impermeabilización y sellado 

del techo de Santa Paula III, los cuales estaban sujetos a una garantía 

de cinco años. Ante ello, arguyó que en virtud de las garantías provistas 

Spill Decks es responsable en todo o en parte de los daños reclamados 

en la demanda enmendada relacionados al techo de Santa Paula III. 

Cabe destacar que, tanto Stateco como Spill Decks fueron debidamente 

emplazados, aunque no comparecieron al pleito, por lo que se les anotó 

la rebeldía. De igual manera, aun cuando las referidas partes fueron 

notificadas de las incidencias del caso, tampoco comparecieron a la 

vista en su fondo. 

En el juicio en su fondo, celebrado entre los meses de febrero y 

diciembre de 2018, fueron anunciados como testigos de CB a los 

señores Horacio Campolieto, Juan Ríos y Héctor Agosto, así como al 

licenciado Carlos Bonilla Agosto. Por su parte, Lilly anunció como 

testigos a los señores Steven Van Soelen, Carmelo Díaz, Horacio 

Campolieto y Héctor Agosto. BLDM anunció como testigos a los 

señores Carmelo Díaz, Héctor Agosto, Juan Ríos, Horacio Campolieto 

y Ramón Rodríguez. CB anunció como peritos al ingeniero Alejandro 

Gómez Cuevas, al señor Lawrence Campbell y al CPA José Miguel 

Barletta Rodríguez. Lilly anunció al CPA Xavier A. Curet, al ingeniero 
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José Miguel Izquierdo Encarnación y al señor Carlos Xavier Vélez. Por 

su parte, BLDM anunció como perito al ingeniero Emiliano Ruiz. 

Luego de aquilatar la prueba, otorgarle peso y la credibilidad que 

le mereció, el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia objeto 

del recurso de apelación el 30 de septiembre de 2019. Mediante esta, 

declaró no ha lugar la demanda y demanda enmendada presentada por 

CB en contra de Lilly en cuanto a todas las causas de acción incoadas. 

Por otro lado, declaró con lugar la reconvención presentada por Lilly 

atinente a la propiedad retenida, por lo que le reconoció un crédito a su 

favor ascendente a $2,019,874.00, equivalente a las mejoras que 

permanecieron en Santa Paula III. Asimismo, declaró sin lugar la 

demanda contra terceros presentada por Lilly en contra de BLDM, y 

dictó sentencia en rebeldía en contra de Stateco y Spill Decks, a quienes 

encontró responsables por los daños al techo de Santa Paula III. 

Finalmente, declaró con lugar la reclamación de honorarios de abogado 

y gastos, conforme a la Cláusula 32 del Contrato. 

Luego de que el Tribunal de Primera Instancia denegara la 

moción de determinaciones de hechos adicionales y reconsideración, y 

de que aprobara los memorandos de costas presentados, CB compareció 

ante nosotros mediante un Recurso de Apelación y señaló la comisión 

de varios errores por parte del foro primario. Específicamente, sostuvo 

que erró al reconocerle un crédito a Lily por concepto de mejoras 

realizadas y que dichas mejoras causaron daños al almacén, en 

contravención a la doctrina prevaleciente en cuanto a las mejoras en un 

arrendamiento y soslayando el lenguaje del propio contrato al respecto. 

Además, planteó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

concluir que la apelada no le debe la mitad del exceso del 
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subarrendamiento ni el canon mensual correspondiente al último mes 

de renta. Finalmente, argumentó que erró el foro de primera instancia 

al determinar que ni Lilly ni BLDM responden por los alegados daños 

que sus alteraciones y mejoras le causaron a Santa Paula III, los cuales 

se agravaron por la falta de mantenimiento y reparación de Lilly.  

Asimismo, CB presentó el recurso de certiorari de epígrafe para 

impugnar la Orden mediante la cual el foro primario aprobó los 

memorandos de gastos y costas presentados por Lilly y BLDM. En 

primer lugar, CB sostuvo que se concedieron partidas improcedentes 

contenidas en dichos memorandos. Luego, argumentó que no cumplió 

con los requisitos normativos necesarios para poder configurarse una 

oferta de sentencia. Por último, cuestionó que se hayan concedido los 

honorarios de abogado a pesar de que no hubo una determinación de 

temeridad. Tanto Lilly como BLDM comparecieron para solicitar que 

se denegara el auto. 

Lilly, por su parte, presentó una moción de desestimación por 

falta de jurisdicción en la cual alegó que la moción de determinaciones 

de hechos adicionales y reconsideración presentada por CB incumplió 

con los requisitos establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil. 

Luego de que denegáramos la misma mediante Resolución de 24 de 

enero de 2020, compareció BLDM y también solicitó la desestimación 

del Recurso de Apelación. Allí argumentó que CB no le había 

notificado la totalidad del apéndice del recurso de apelación, por lo que 

el mismo no se había perfeccionado según lo exige nuestro 

ordenamiento. Mediante Resolución emitida el 28 de febrero de 2020, 

denegamos la moción.  
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Posteriormente, mediante Resolución emitida el 12 de agosto de 

2020, permitimos la presentación de la transcripción de la prueba 

testifical y CB presentó su alegato suplementario el 2 de octubre de 

2020. Luego, BLDM presentó su Alegato en oposición al Recurso de 

Apelación el 2 de noviembre y Lilly hizo lo propio al día siguiente, 3 

de noviembre de 2020. En síntesis, tanto BLDM plantearon la 

corrección del dictamen apelado. Veamos. 

En lo atinente al arrendamiento de cosas, las reparaciones 

necesarias a fin de conservar la cosa arrendada en estado de servir para 

el uso a que ha sido destinada corresponden al arrendador. Art. 1444 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 4051.3 En cuanto a las mejoras 

realizadas por el arrendatario, el artículo 1463 del Código Civil, supra, 

sec. 4070 dispone que “[e]l arrendatario tendrá, respecto de las mejoras 

útiles y voluntarias, el mismo derecho que se concede al usufructuario”. 

En ese sentido, el artículo 416 del Código Civil, supra, sec. 1527 

establece que “[e]l usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del 

usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por conveniente, 

con tal que no altere su forma y sustancia, pero no tendrá por ello 

derecho a indemnización. Podrá, no obstante, retirar dichas mejoras, si 

fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes”. De lo anterior se 

desprende que, como norma general, el arrendatario pierde las mejoras 

útiles y voluntarias, sin derecho a indemnización, si no logra retirarlas 

sin detrimento de los bienes.  

Ahora bien, lo establecido en el citado artículo 416 del Código 

Civil, así como otras disposiciones contenidas en el articulado que se 

 
3 Aunque el Código Civil de 1930 fue derogado el 28 de noviembre de 2020 mediante la Ley Núm. 

55-2020 que estableció el nuevo Código Civil de Puerto Rico, es dicha versión derogada la que se 

encontraba vigente al momento de la controversia de autos. 
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refiere a las obligaciones del arrendador y del arrendatario, son 

supletorias; es decir, subsisten a falta de un pacto en contrario. Castro 

Anguita v. Figueroa, 103 DPR 847 (1975). Por tanto, el primer 

señalamiento de CB, en cuanto a que la determinación del foro primario 

contraviene la doctrina prevaleciente en materia de mejoras en el 

contexto del arrendamiento, carece de fundamento a la luz de lo 

estipulado por las partes en el Contrato. Cabe recordar que la teoría de 

los contratos se funda en la autonomía de la voluntad y la libertad que 

tienen las partes para “establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, 

a la moral, ni al orden público”. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372; BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). Así, bajo el 

principio contractual de pacta sunt servanda, las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 

teniendo que cumplir su obligación al tenor de los mismos. Art.1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  

Es decir, aun si fuera cierto que el Tribunal de Primera Instancia 

interpretó de manera errónea las disposiciones del Código Civil -tal 

como alega CB en su recurso de apelación- lo cierto es que en la 

Cláusula 6.2 del Contrato las partes acordaron que Lilly construiría 

mejoras y que, al final del mismo, estas pasarían a ser propiedad de CB 

sin ulterior consideración. En cambio, en la Cláusula 6.3 del Contrato 

se establece que todos los equipos y mobiliarios instalados por Lilly 

podrían ser removidos por esta en cualquier momento antes de que 

finalizara el contrato, y que solo las modificaciones permanentemente 

adheridas pasarían a ser propiedad de CB, a opción de esta. Dicha 

distinción entre ambas cláusulas es la que ponderó el foro primario, al 
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destacar que la Cláusula 6.3 no incluyó la expresión sin ulterior 

consideración (“without further consideration”) que sí está presente en 

la Cláusula 6.2, por lo que concluyó correctamente que, si CB 

interesaba ejercer la opción de retener las modificaciones permanentes, 

debió negociar con Lilly la correspondiente compensación, lo cual CB 

no hizo.  

Esta es, precisamente, la diferencia con el caso AFI v. Canino, 

KLAN201701377, resuelto por otro panel de este foro apelativo 

mediante Sentencia emitida el 31 de enero de 2018. En dicho caso 

citado por CB, el contrato de arrendamiento estableció una condición 

absoluta en cuanto a que todas las alteraciones, añadiduras o mejoras, 

ya fueran temporales o permanentes, pasarían a ser propiedad del 

arrendador al final del término, sin tener el arrendatario algún derecho 

a compensación. En cambio, en el Contrato sí se distinguen las mejoras 

en la Cláusula 6.2 de los equipos, mobiliarios y modificaciones 

permanentemente adheridas en la Cláusula 6.3. Esta última, incluso, 

contempla que los equipos y mobiliarios podrían ser removidos por 

Lilly en cualquier momento antes de que finalizara el contrato; las 

modificaciones permanentes, según interpretó el foro primario, 

quedaban sujetas a negociación entre CB y Lilly en caso de que la 

primera interesara retenerlas. 

Lo cierto es que la propiedad en cuestión permaneció en Santa 

Paula III al concluir el arrendamiento, dado que CB no permitió a Lilly 

removerla ni compensó a esta última por retenerla. CB tampoco avisó 

por escrito a Lilly su intención de mantener la propiedad de Lilly para 

el uso del actual inquilino. Cabe destacar que la mencionada Cláusula 

6.2 dispone que las mejoras se describen en el plano identificado como 
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Exhibit “B” del Contrato.4 La reclamación de Lilly no se relaciona con 

las mejoras que se desprenden del Exhibit “B”, sino a equipos, 

propiedad y mejoras que no están consignadas en dicho exhibit.  

Por ello, no nos convence el argumento de que el Tribunal de 

Primera Instancia soslayó el lenguaje expreso contenido en la Cláusula 

17.1 al reconocer el crédito a favor de Lilly. El lenguaje específico de 

la Cláusula 6.3 prevalece sobre el lenguaje general de la Cláusula 17.1. 

En efecto, es la Cláusula 6 (“Alterations”), con sus seis incisos, la que 

rige principalmente el aspecto de las mejoras; la Cláusula 17 

(“Surrender of Possession”), en cambio, se refiere a la entrega de Santa 

Paula III al finalizar el Contrato (“Tenant shall peaceably leave and 

surrender the Premises to Landlord”), para luego mencionar en 

términos generales el asunto de las mejoras y reparaciones, daños y 

cambios estructurales.  

Por otro lado, es cierto que la Cláusula 17 contiene un lenguaje 

indicativo de que, al finalizar el Contrato, CB se podría quedar con 

propiedad instalada por Lilly (“improved, repaired, rebuilt, restored, 

altered o added”) sin tener que compensarla por ello (“without any 

reimbursement or additional payment to Tenant”). No obstante, la 

Cláusula 6.3 dispone que Lilly podría retirar su propiedad al final del 

arrendamiento, lo cual CB no permitió. Dicha propiedad, valga aclarar, 

permanece en Santa Paula III y beneficia a CB, en tanto que Officemax 

-su arrendatario actual- la continúa utilizando. Por tanto, concluimos al 

igual que el foro primario que Lilly tiene un crédito a su favor. 

 
4 Es un hecho admitido por el señor Campolieto que las mejoras en cuestión se circunscriben a las 

ilustradas en el Exhibit “B” de la Cáusula 6.2. Véase el testimonio del señor Campolieto, 

Transcripción de la Vista de 5 de abril de 2018, págs. 53-56. 
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En lo que atañe a la interpretación de la Cláusula 33.1 del 

Contrato -cuestionada en el segundo señalamiento de error de CB- esta 

lee, en su parte pertinente, de la siguiente manera:  

If Tenant wishes to sublet the Premises, and such sublease provides for 

rental payments to Tenant by Sub-tenant that are greater than those 

payable by Tenant to Landlord under this agreement, Landlord shall 

have the right to participate in said profit factor on the basis of fifty 

percent (50%). 

 

En particular, el foro primario determinó el significado y alcance 

del término profit factor que surge de la cláusula antes citada, ya que el 

mismo no fue definido por las partes al momento de suscribir el 

contrato. En ese sentido, concluyó que el referido término se refiere a 

la ganancia que generara el subarrendamiento luego de la deducción de 

los gastos incurridos para mantener la propiedad y ponerla en 

condiciones para alcanzar su subarrendamiento. Ante ello, el Tribunal 

de Primera Instancia determinó que, una vez descontados los referidos 

gastos -para los que Lilly presentó prueba que no fue refutada por CB- 

el subarrendamiento no le generó ganancias, razón por la cual no está 

obligada a pagarle a CB bajo las condiciones establecidas en la Cláusula 

33 del contrato de arrendamiento. 

Es norma reiterada que, en ausencia de ambigüedad o confusión 

en el lenguaje o contenido contractual, el sentido literal de los contratos 

ha de ser respetado. El artículo 1233 del Código Civil articula esta 

norma al afirmar que “[s]i los términos de un contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas”. 31 LPRA sec. 3471. Por otro lado, si las 

palabras utilizadas en el contrato parecen ser contrarias a la intención 

evidente de los contratantes, prevalecerá la intención de éstos al pactar. 

Íd. En tal caso en que resulte necesario juzgar dicha intención de las 
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partes, se deben considerar sus actos anteriores, coetáneos y posteriores 

al contrato, y cualquier otro factor que arroje luz en torno a sus 

voluntades. Art. 1234 del Código Civil, supra, sec. 3472; Negrón Vélez 

v. ACT, 196 DPR 489 (2016).  

En virtud de lo anterior, el Tribunal recurrió a la definición literal 

del término profit según el diccionario Webster y las guías de BOMA 

(Building Owners and Managing Association), para concluir que 

“dicho término se define como el resultado del exceso de ingresos sobre 

los costos y gastos que se incurrieron para producir los mismos”. 

Asimismo, cabe recordar que la apelante solicitó la intervención de este 

Tribunal de Apelaciones en el caso KLCE200900023 hace ya más de 

una década por una controversia atinente al descubrimiento de prueba. 

En aquella ocasión, otro panel de este foro apelativo expidió el auto de 

certiorari y, mediante Sentencia de 19 de mayo de 2009 expresó -como 

parte de su discusión- que “el vocablo ‘profit factor’ implica que lo que 

CB puede co-participar en caso de sub-arriendo tiene la categoría y 

primero ha de definirse como ‘profit’ o beneficio económico para 

Lilly”.  

Conforme a las definiciones antes reseñadas, concluimos que la 

interpretación que realizó el Tribunal de Primera Instancia del término 

profit factor es razonable y nos merece deferencia. Ahora bien, CB 

alega que conforme a los términos de la Cláusula 33 del contrato de 

arrendamiento Lilly le adeuda la mitad del exceso del 

subarrendamiento pues entiende que ello representa el profit factor al 

que hace referencia la mencionada cláusula. No obstante, tomando en 

consideración la interpretación del Tribunal del término en 

controversia, así como la prueba desfilada y creída por el Tribunal, Lilly 
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logró probar que incurrió en gastos para hacer viable el 

subarrendamiento, los cuales impidieron que existiera una ganancia 

para compartir con CB. A su vez, CB no presentó prueba que refutara 

la interpretación del término profit factor ni la prueba sobre los gastos 

incurridos por Lilly. Por todo lo cual, determinamos que no se cometió 

el segundo señalamiento de error. 

En lo atinente al tercer error señalado por CB, cuestiona la 

determinación del foro primario de que BLDM y Lilly no son 

responsables por los alegados daños causados por las alteraciones y 

mejoras llevadas a cabo. En su Sentencia, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que Lilly contrató a BLDM con aprobación de CB, 

y que BLDM contaba con la experiencia y la pericia necesaria, por lo 

que Lilly no puede ser responsable por los alegados vicios de 

construcción en las mejoras, sino las personas contratadas para realizar 

dichos trabajos. Asimismo, el foro resaltó que esos trabajos tenían unas 

garantías que no fueron reclamadas por CB sino que, por el contrario, 

continuaron haciendo reparaciones con otras compañías sin agotar el 

remedio de la garantía.  

De otra parte, el dictamen destacó que Santa Paula III tuvo un 

problema de filtraciones desde el inicio; es decir, desde antes de que 

Lilly entrara en posesión y previo a que BLDM interviniera con este. 

El tercero demandado Stateco fue, a juicio del Tribunal de Primera 

Instancia, el responsable de las filtraciones. Al respecto vale recordar 

que, para que prospere una reclamación por daños y perjuicios, es 

necesario demostrar lo siguiente: (1) que hubo un daño real; (2) que 

existe un nexo causal entre el daño y la acción u omisión de la otra 

parte; y, (3) que el acto u omisión fue culposo o negligente. Art. 1802 
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del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141; Pons v. Engebretson, 160 DPR 

347 (2003). En tanto que rige la teoría de la causalidad adecuada, “no 

es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, 

sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general”. 

Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982).  

Lo cierto es que ninguna de las partes puso al foro en posición de 

determinar que fue BLDM el responsable de la instalación incorrecta o 

defectuosa de los paneles de aislación, ni explicaron la razón por la cual 

no ejercieron su oportunidad de reclamar la garantía de los trabajos 

realizados por Stateco. Tampoco se logró probar que los tornillos 

oxidados fueron instalados por BLDM y, aun si hubo alguna deficiencia 

en los materiales utilizados, esta fue subsanada por los trabajos 

posteriores que llevó a cabo Spill Decks. Por tal razón, el foro de 

primera instancia declaró sin lugar la demanda de tercero en contra de 

BLDM. Ello, en tanto no se logró establecer un nexo causal entre los 

trabajos realizados por BLDM en el techo y los daños reclamados.  

Al respecto, la Regla 110 de Evidencia, 34 LPRA Ap. VI, R. 110, 

regula lo relacionado con la evaluación y la suficiencia de la prueba. 

Entre los principios a los que se debe sujetar el juez o la jueza de hechos, 

se encuentra que, para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 

prueba que -excluyendo posibilidad de error- produzca absoluta 

certeza. Id. Asimismo, la citada regla regula que la evidencia directa de 

una persona testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley, y que en los 

casos civiles la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará mediante 

la preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad. Id.  
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En lo atinente a la apreciación, valoración y manejo de la prueba 

que le es presentada al Tribunal, la norma vigente establece que, ante 

la ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, dicha apreciación de la prueba 

realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece deferencia y 

respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280 (2001). En tal sentido, este Tribunal queda obligado a prestar la 

debida consideración a la apreciación de los hechos y a la prueba 

efectuada por el juzgador, que es el foro más idóneo para llevar a cabo 

dicha función. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004). Ello incluso 

cuando, según nuestro criterio, hubiéramos emitido un juicio disímil 

con la misma prueba. Arguello v. Arguello, 155 DPR 62 (2001).  

El Tribunal Supremo ha expresado que la adjudicación de 

credibilidad de un testimonio vertido ante el Tribunal de Primera 

Instancia “es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal 

apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue quien oyó y vio 

declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 

(1987). Es decir, sólo el juez de primera instancia tiene la oportunidad 

de ver al testigo declarar, escuchar su testimonio vivo y evaluar su 

comportamiento. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560 (1998). 

En resumen, solo se justifica la intervención de un tribunal apelativo 

con la apreciación de la prueba realizada por el tribunal sentenciador 

cuando del examen de dicha prueba se desprende que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o que 
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fundó su criterio en testimonios improbables o imposibles. C. Brewer 

PR, Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826 (1972).  

En consideración al derecho discutido, tampoco nos persuade el 

planteamiento de CB en cuanto a que incidió el foro primario al evaluar 

la prueba, pues el expediente sí sostiene la determinación de imponer 

responsabilidad extracontractual a Stateco y a Spill Decks, a las cuales 

se les anotó oportunamente la rebeldía. Aun si Lilly y BLDM fueran 

responsables de algún vicio de construcción, lo cierto es que CB no 

logró probar que los alegados tornillos oxidados fueron instalados por 

BLDM y que fueron la causa de las filtraciones, ni que los paneles de 

insulacion fueron instalados deficientemente. Lo anterior, en la medida 

en que la Juez escuchó y aquilató la evidencia documental y testifical 

presentada durante el juicio en su fondo, y por preponderancia de la 

prueba, concluyó que no existe un nexo causal entre las acciones u 

omisiones de Lilly y BLDM y los alegados daños sufridos por la 

apelante, sino que fue la construcción original de Stateco la causa 

adecuada para las filtraciones. 

Por último, en cuanto al cuarto error señalado por CB, atinente a 

una alegada falta de pago del último mes de renta por parte de Lilly, el 

foro primario concluyó que CB no aportó prueba alguna de ese hecho, 

por lo que denegó el remedio solicitado. En cambio, sí encontró 

probado que CB retuvo el depósito de Lilly y que no lo aplicó al balance 

supuestamente adeudado. CB sostiene, en su Recurso de Apelación, que 

de todas maneras existe una diferencia entre el monto de $64,583.34 

del depósito, correspondiente a un mes de renta -según lo exigió la 

Cláusula 19 del Contrato-5 y el canon final de renta ascendente a 

 
5 Al discutir este señalamiento de error, CB se refiere erróneamente a la Cláusula 20 del Contrato. 
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$71,216.91; por lo cual, sostiene que Lilly le adeuda $6,633.57. Plantea 

que ello responde a que el Contrato incluyó un aumento automático del 

canon mensual de arrendamiento a razón del 3%. En otras palabras, el 

hecho de que existiese un depósito equivalente al primer mes de renta 

no significa que sea suficiente para cubrir el último canon adeudado. 

En primer lugar, CB omite mencionar que el fundamento bajo el 

cual ahora reclama la suma de $71,216.91 es distinto en su recurso de 

apelación al que esbozó en su demanda enmendada.6 Si fuera tal como 

alega, y el canon mensual hubiese aumentado a raíz de un 3% anual, al 

cabo de los 8 años que duró el contrato de arrendamiento este sería aún 

mayor que la suma supuestamente adeudada. En segundo lugar, aunque 

el Contrato establece el mencionado incremento anual en la Cláusula 

3.1, no surge del expediente prueba alguna que indique que, en efecto, 

dicho aumento se implementó. Por último, si Lilly incumplió con el 

Contrato y nunca entregó una cuantía adicional para aumentar el 

depósito y así cubrir el alegado aumento automático de la renta de 3% 

anual, tampoco consta en el expediente alguna prueba de que CB 

reclamó oportunamente su pago ni se comunicó con Lilly a esos 

efectos. 

En atención a lo antedicho, CB no nos ha puesto en posición de 

determinar que Lilly adeuda suma alguna como parte del último mes de 

renta. En consecuencia, concluimos al igual que lo hizo el foro primario 

que el depósito pagado por Lilly y que retuvo CB al finalizar el Contrato 

extinguió la obligación del último mes de renta, por operar la figura de 

 
6 También es distinta la cuantía, ya que alegó en su demanda enmendada que Lilly le debía 

$71,996.91, los cuales desglosó de la siguiente manera: 1) $35,093.81, por la diferencia dejada de 

pagar de la renta correspondiente al mes de enero de 2012; 2) $750.00, de la penalidad por pagar 

tardíamente la renta de enero, y 3) $36,123.10, por la renta correspondiente al periodo del 1 al 13 

de febrero de 2012. 
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la compensación. Véanse los Arts. 1149 y 1150 del Código Civil, 31 

LPRA secs. 3221 y 3222; Walla Corp. v. Banco Com. de Mayagüez, 

114 DPR 216 (1983). 

Ahora bien, en su recurso de certiorari, CB plantea que erró el 

foro primario al conceder remedios bajo la Regla 35.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 35.1, toda vez que no se 

cumplió con los requisitos para la configuración de una oferta de 

sentencia ni hubo una determinación de temeridad que justificara la 

imposición de honorarios de abogados. De igual manera, impugna 

ciertas partidas incluidas en los memorandos de costas por 

considerarlas improcedentes.  

Según se ha establecido, el auto de certiorari es un recurso 

procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de 

mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto 

por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1 y de conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40; García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). En tal sentido, la función 

del Tribunal de Apelaciones frente a la revisión de controversias por 

vía del certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera 

instancia y predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso 

de discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

De otra parte, la Regla 35.1, supra, establece que “[e]n todo caso 

en que la sentencia que obtenga finalmente la parte a quien se le hizo la 
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oferta sea igual o menos favorable, ésta tendrá que pagar las costas, los 

gastos y los honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la 

oferta”. Dicha regla es de aplicación aun si la sentencia dictada 

favoreció a quien hizo la oferta y no a quien la recibió. H.U.C.E. de 

Ame. v. V. & E. Eng. Const., 115 DPR 711 (1984). Igualmente, se ha 

resuelto que las costas no incluyen todos los gastos que ocasione la 

litigación, sino los gastos razonables incurridos necesariamente en la 

tramitación del pleito. Andino Nieves v. A.A.A., 123 DPR 712 (1989). 

No obstante, cabe destacar que el Tribunal tiene amplia discreción para 

evaluar la razonabilidad de los gastos solicitados y determinar la 

necesidad de los mismos. Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 

DPR 197 (2017).  

Por otro lado, la referida Regla 35.1, supra, no aplica a aquellas 

instancias en las cuales la oferta hecha por el demandado no es realista, 

razonable y producto de la buena fe. Ramallo Brothers v. Federal 

Express Corp., 129 DPR 499 (1991). Entre los factores a considerar 

para evaluar la razonabilidad de la oferta, la veracidad de la misma y la 

buena fe de la parte demandada, se encuentran la cuantía ofrecida, los 

términos de la oferta, la controversia planteada y la etapa de los 

procedimientos al momento en que se realiza. Morell et al. v. Ojeda et 

al., 151 DPR 864 (2000).  

En atención a lo anterior, se equivoca la apelante al cuestionar 

los remedios concedidos por el Tribunal de Primera Instancia al amparo 

de la Regla 35.1, supra. La oferta de sentencia presentada por Lilly y 

BLDM el 29 de diciembre de 2016 fue de $65,810.00. Por tanto, CB no 

solamente no obtuvo una suma mayor o igual en la sentencia emitida 

dos años y nueve meses después, sino que su demanda fue declarada 
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sin lugar y, en cambio, se declaró ha lugar la reconvención, a la vez que 

se reconoció un crédito a favor de Lilly por la suma de $2,019,874.00. 

De tal manera, luego de evaluar los memorandos de costas y gastos, y 

en el ejercicio de su sana discreción, el foro primario concluyó que CB 

estaba obligado a responder por ellos y por los honorarios de abogados 

según solicitados, toda vez que la apelante no prevaleció en su demanda 

y rechazó una oferta de sentencia razonable. Ante tal escenario, nuestro 

ordenamiento contempla el pago de las costas, los gastos y los 

honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta 

presentada. 

De modo similar, en cuanto a la ausencia de una determinación 

de temeridad previa por parte del foro primario, resultan persuasivas las 

expresiones de nuestro Tribunal Supremo contenidas en la Sentencia de 

Rivera v. El Vocero, 160 DPR 327 (2003). Allí, se aclaró que no es 

necesaria una determinación de temeridad por parte del Tribunal, toda 

vez que “la Regla 35.1, supra, claramente presupone que el rechazar 

una oferta razonable es una conducta temeraria per se”. Id., pág. 336 

(Énfasis omitido). Más aún, el propio contrato de arrendamiento 

suscrito entre CB y Lilly establecía en su Cláusula 32 que, en caso de 

litigio, la parte que prevaleciera tendría derecho a recobrar honorarios 

de abogados y otros gastos razonables.  

Habiendo señalado que las costas que establece la citada regla 

son los gastos incurridos necesarios y razonables, vale aclarar que 

existen otros “gastos de oficina generales, necesarios para el ejercicio 

de la profesión de abogado, no recobrables como costas”. Andino 

Nieves v. A.A.A., supra, pág. 718. Esos gastos improcedentes incluyen 

el uso de mensajeros, fotocopias y sellos de correo. Id. En tal sentido, 
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el memorando de BLDM incluyó un total de $3,181.78 por dichos 

gastos.7 De modo equivalente, el memorando de costas de Lilly solicitó 

el reembolso de $11,681.02 por tales gastos.8 En la medida en que esas 

partidas concedidas por concepto de fotocopias, servicios de correo y 

mensajería debían ser excluidas de la suma concedida a BLDM y a 

Lilly, procede modificar la Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia y restarlas de la cuantía concedida por costas y gastos.  

En consideración a las controversias expuestas, luego de analizar 

de forma integral la transcripción del juicio junto al voluminoso 

expediente, expedimos el auto de certiorari solicitado, se modifica la 

Orden recurrida para excluir las partidas por concepto de fotocopias, 

servicios de correo y mensajería, y así modificada se confirma. 

Asimismo, concluimos que las bases fácticas sobre las cuales descansó 

el Tribunal de Primera Instancia en la Sentencia apelada son correctas. 

Es decir, no hallamos indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en las referidas determinaciones de hechos ni en la 

apreciación de la prueba testifical y documental, las cuales merecen 

nuestra deferencia; tampoco encontramos error en la aplicación del 

derecho a los hechos del caso. Por todo lo anterior, se confirma la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
7 $2,403.00 (fotocopias) + $65.93 (servicios de correo) + $712.85 (mensajería) = $3,181.78. 
8 $8,596.31 (fotocopias) + $511.71 (servicios de correo) + $2,573.00 (mensajería) = $11,681.02. 


