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Sobre: 

Daños y Perjuicios 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 
juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

 Comparece ante nos Wilma Robles Méndez (señora Robles) 

y Edgard Maldonado González (señor Maldonado González) (en 

conjunto la parte apelante) mediante recurso de apelación y 

solicitan la revisión de la sentencia parcial emitida el 8 de mayo 

de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce (TPI), notificada a las partes el 15 de mayo de 2014. 

Mediante el referido dictamen, se desestimó la demanda contra 

tercero presentada contra Universal Insurance Co. (Universal) y 

Leonardo Pagán Albino (el señor Pagán). 

 Evaluado el recurso y por los fundamentos que se exponen 

a continuación, se confirma la sentencia recurrida. 
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-I- 

 El caso de autos comenzó con la presentación de una 

demanda sobre daños y perjuicios por Pedro J. Fernández (el 

señor Fernandez) contra la parte apelante. Sostuvo que la 

señora Robles, conductora del vehículo, iba bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas lo que culminó en un accidente de tránsito 

que resultó en que el señor Fernández quedara parapléjico. 

Como consecuencia, solicitó compensación por los daños 

sufridos. Igualmente, los padres del señor Fernández también 

reclamaron daños. Oportunamente, la parte apelante presentó 

su contestación a la demanda negando las alegaciones 

contenidas en la misma. 

 Posteriormente, la parte apelante presentó una demanda 

contra tercero contra Universal y Leonardo Pagán (el señor 

Pagán). Manifestó que al momento del accidente en 

controversia, mantenía una póliza expedida a su favor por 

Universal que cubría daños como los reclamados en la demanda. 

Recalcó que Universal fue negligente en la defensa de sus 

intereses ya que no había investigado la reclamación, no 

contestó la demanda, ni tampoco levantó las defensas 

disponibles. Así las cosas, el señor Pagán presentó su 

―Contestación a Demanda y Solicitud de Desestimación de 

Demanda contra Tercero‖ negando las alegaciones contenidas en 

la misma y presentando una serie de defensas afirmativas. Por 

su parte, Universal presentó su contestación a demanda contra 

tercero negando las alegaciones contenidas en la misma. 

 El 9 de septiembre de 2010, Universal presentó una 

―Moción de Consignación‖. Explicaron que al momento de los 

hechos que motivaron la demanda en el caso de autos, Universal 

tenía una póliza de seguros expedida para el vehículo vinculado 
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con la controversia. Añadieron que tras considerar los hechos del 

caso, habían tomado la decisión de consignar ante el secretario 

del TPI el límite de la póliza, a saber, dos cheques de $10,000, 

para evitar exposición mayor de la aseguradora. Evaluada la 

moción de Universal, el TPI emitió una resolución y orden 

aceptando la consignación realizada. 

 El 2 de diciembre de 2010, la parte apelante presentó una 

moción de relevo de sentencia a tenor con la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil solicitando que se dejara sin efecto la 

resolución y orden mediante la cual se aceptó la consignación de 

Universal. Fundamentaron su pedido en que la póliza expedida 

por Universal a su favor tenía una cubierta de 

$100,000/$300,000 y no de $10,000/$20,000.  

 Después de varios trámites procesales, el 23 de octubre de 

2014 la parte apelante presentó una demanda contra tercero 

enmendada. La referida enmienda fue para destacar que la 

reclamación contra Universal estaba basada en su 

incumplimiento con su deber de honrar la cubierta que fue 

adquirida por el señor Maldonado González. En cuanto al señor 

Pagán, afirmaron que este había realizado cambios a la póliza 

del señor Maldonado González sin su consentimiento. 

 En vista de todo lo anterior, el foro de instancia decidió 

celebrar una vista evidenciaria con el propósito de dilucidar si 

Universal y el señor Pagán debían figurar como potenciales 

responsables de los daños sufridos por el señor Fernández. 

Evaluados los testimonios de las partes en la vista evidenciaria, 

el TPI emitió una Sentencia Parcial mediante la cual desestimó la 

demanda en contra de Universal y el señor Pagán. En su parte 

pertinente, la referida sentencia concluye lo siguiente: 
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Es un hecho indubitado que los cambios en la 

cubierta de la póliza surgieron como resultado de la 
renovación del seguro a través del padre del 

asegurado. El padre del asegurado. El padre del 
asegurado, actuando como su representante, obtuvo 

una póliza más económica a la inicial, lo cual 
conllevó la reducción en los límites de la póliza a 

$10,000 por persona, $20,000 por ocurrencia y 
$10,000 por daños a la propiedad. 

 
Ante ello, la aseguradora actuó conforme a las 

cláusulas del contrato de seguro al consignar dos 
cheques por la cantidad de $10,000 cada uno. Como 

indicáramos, la tercera demandada Universal 
Insurance Company no viene obligada a pagar una 

indemnización en exceso de la obligación contraída 

en el contrato de seguro. 
 

Por otro lado, surge claramente de los términos de la 
póliza la facultad que le asiste a la aseguradora -

Universal- para transigir o defender cualquier 
reclamación en la forma que aquella crea apropiada. 

De igual manera, la propia póliza le confiere a 
Universal la prerrogativa de negarse a brindar 

representación o defensa en pleito alguno, o a pagar 
cualquier reclamación o sentencia, después que 

hubiere pagado los limites de la póliza; D.H. 8. En el 
caso ante nos, Universal decidió consignar 

judicialmente el límite aplicable de $20,000 con el fin 
de pagar la reclamación y verse por consiguiente 

liberada de su obligación bajo los términos del 

contrato con su asegurado. Una vez Universal 
cumplió con el límite máximo  de su obligación 

dineraria, podía válidamente negarse a extender 
defensa a su asegurado en este pleito. Somos por lo 

tanto del criterio que la consignación efectuada por 
el deudor (Universal), canceló su obligación 

contractual; Art. 1134 del Código Civil, 31 LPRA 
§3184. 

 
A la luz de las determinaciones de hecho formuladas 

y del ordenamiento jurídico aplicable, este Tribunal 
concluye que Universal Insurance Company no ha 

incurrido en incumplimiento contractual. Además, se 
concluye que el tercero codemandado Leonardo 

Pagán efectuó los cambios en la póliza en común 

acuerdo y con el consentimiento expreso del 
representante del asegurado, entiéndase su padre el 

Sr. Gregorio Maldonado Martínez. (Énfasis en 
original). 

 
 Inconforme con dicha determinación, la parte apelante 

presentó un escrito de apelación aduciendo la comisión de los 

siguientes errores por el TPI: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que un tercero puede variar los 
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términos de un contrato donde él no es parte 

del mismo. 
 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que una compañía aseguradora que no 

ha brindado ninguna defensa, no ha realizado 
ninguna investigación, no tiene obligación      

de defender a su asegurado al consignar          
la cubierta de una póliza que está en 

controversia. 

 El 25 de junio de 2014, emitimos una resolución 

concediéndole un término de diez días a la parte apelante para 

acreditar si era necesaria la reproducción de la prueba oral 

desfilada durante la vista en su fondo y, de entenderlo necesario, 

indicar el método que utilizaría para dicha reproducción. En su 

consecuencia, la parte apelante presentó una moción informando 

que era necesaria la reproducción de la prueba oral desfilada en 

la vista para apoyar los errores señalados en su recurso. Agregó 

que el método a utilizarse seria la regrabación de la prueba oral 

de los testimonios vertidos en la vista. A tal efecto, el 17 de julio 

de 2014 emitimos una resolución autorizando la regrabación de 

la prueba oral y apercibiendo a las partes que la transcripción a 

ser sometida tenía que ser estipulada. 

 El 9 de septiembre de 2014, la parte apelante presentó una 

moción acompañada de la transcripción de los testimonios del 

señor Maldonado González y su padre Gregorio Maldonado 

González. Posteriormente, emitimos una resolución ordenando a 

la parte apelante a mostrar causa por la cual no se debía 

desglosar la transcripción de la prueba oral por no ser estipulada. 

Cabe señalar que Universal también presentó una moción 

objetando la presentación parcial de la prueba oral ya que 

obviaba testimonios vertidos en la vista y por no ser estipulada. 

Evaluada la moción presentada por Universal, el 30 de 

septiembre de 2014 emitimos una resolución ordenando el 
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desglose de la transcripción de la prueba oral presentada por no 

ser estipulada. A su vez, le concedimos a la parte apelante un 

término de 15 días para presentar la transcripción de prueba oral 

estipulada.  

 El 29 de septiembre de 2014, la parte apelante presentó su 

―Moción en Contestación a Resolución de 17 de septiembre de 

2014‖. En el mismo, aceptaron el desglose de la transcripción 

presentada ante este Foro. En esa misma fecha, la parte apelante 

presentó su ―Moción en torno a escrito de la parte codemandada, 

Universal Insurance Company objetando la presentación parcial 

de la prueba oral‖. Atendidas las mociones presentadas, el 7 de 

octubre de 2014 emitimos una resolución ordenando a la parte 

apelante a presentar la exposición narrativa estipulada o la 

trascripción de la prueba oral estipulada de toda la prueba oral 

vertida en la vista en su fondo dentro de un término de 15 días. 

Se le apercibió a la parte apelante que de incumplir con la orden 

de este Foro, procederíamos a atender el recurso sin el beneficio 

de la transcripción de la prueba oral. Transcurrido el término 

provisto sin que la parte apelante cumpliera lo ordenado, el 18 de 

noviembre de 2014 emitimos una resolución informándole a la 

parte apelante que dado a su incumplimiento con nuestra orden, 

se atendería el recurso sin el beneficio de la prueba solicitada. En 

la referida orden, también le ordenamos a Universal que dentro 

de un término de 30 días presentaran su correspondiente 

alegato. En cumplimiento con lo anterior, Universal presentó su 

alegato el 23 de febrero de 2015. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver. 
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-II- 

-A- 

Ante su complejidad, importancia y efectos en la economía 

y la sociedad, el negocio de seguros está revestido de un alto 

interés público. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, et al., 185 

D.P.R. 880, 896 (2012). El Código de Seguros de Puerto Rico 

(Código de Seguros) instituye el conjunto de normas especiales 

que reglamentan esta materia. Vélez et al. v. Bristol–Myers, 158 

D.P.R. 130, 134 (2002). Ahora bien, la relación entre un 

asegurado y su aseguradora se rige por lo pactado en el 

contrato de seguro, el que constituye la ley entre las 

partes. (Énfasis nuestro). Lopez v. Atlantic Southern Ins. Co., 

158 D.P.R. 562, 568 (2003). El contrato de seguro es el pacto 

mediante el cual ―el asegurador se compromete, a cambio del 

pago de una prima, a indemnizar a un tercero, por lo general al 

asegurado o un reclamante, por una pérdida contingente al 

ocurrir un evento futuro incierto previsto‖. (Cita omitida.) 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, et al., supra. La póliza es el 

documento escrito en el que se hacen constar los términos del 

contrato de seguro. Íd. 

Los contratos de seguros se interpretarán “a base 

del conjunto total de sus términos y condiciones, según se 

expresen en la póliza y según se hayan ampliado, 

extendido, o modificado...”. (Énfasis nuestro). Artículo 

11.250, 26 L.P.R.A. sec. 1125 (2008); Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance, et al., supra. Como regla general, los contratos de 

seguros se consideran contratos de adhesión y se interpretan 

liberalmente a favor del asegurado con el fin de que se sostenga 

la cubierta mediante una interpretación razonable. López v. 

Atlantic Southern Ins. Co., supra. Sin embargo, si los 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027968705&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_896&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_896
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027968705&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_896&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_896
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002607194&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_134&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_134
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002607194&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_134&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_134
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003175485&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_568&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_568
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003175485&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_568&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_568
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S1125&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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términos del contrato de seguros son específicos y no dan 

margen a diferentes interpretaciones, se hará valer la 

clara voluntad entre las partes. (Énfasis nuestro). Echandi 

Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R. 355, 370 (2008). Antes de 

que la indemnización produzca efecto, debe cotejarse si existe 

alguna cláusula de exclusión que disponga que el asegurador no 

responderá por determinado evento. Monteagudo Pérez v. 

E.L.A., supra, 172 D.P.R. 12, 21 (2007). Este tipo de cláusulas 

se interpretará restrictivamente a favor de la persona asegurada. 

Marín v. Internacional Ins. Co., 137 D.P.R. 356, 362 (1994). 

Entre los diferentes tipos de seguro se encuentra el seguro 

por responsabilidad civil o pública, ―tiene como fin primordial 

garantizar al asegurado contra la responsabilidad en que pueda 

incurrir ante terceros por actos de los que sea legalmente 

responsable‖. Maderas Tratadas, INC. v. Sun Alliance et al., 

supra, a la pág. 900. ―El asegurador se compromete, conforme 

las condiciones estipuladas en el contrato, a indemnizar a un 

tercero por aquellos daños y perjuicios que le ha causado el 

asegurado‖. Íd. Evidentemente, un seguro no responde por toda 

gestión imaginable del asegurado que pueda causar daño a 

terceros. La cubierta se circunscribe a determinadas actividades 

específicamente delimitadas en la póliza conjuntamente con las 

exclusiones allí dispuestas, donde se exceptúan ciertas 

actividades por las que no viene obligado a indemnizar. Íd. 

En Puerto Rico, una víctima de un daño producido por una 

persona asegurada bajo una compañía de seguros tiene el 

derecho a reclamarle directamente a la aseguradora. El Código 

de Seguros provee una acción directa. El estatuto dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016740640&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_370&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_370
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016740640&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_370&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_370
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2013082854&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_21&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_21
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2013082854&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_21&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_21
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277651&pubNum=2995&originatingDoc=I5967f953828e11e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_362&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_362
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La persona que sufriere daños y perjuicios tendrá a 

su opción, una acción directa contra el asegurador 
conforme a los términos y limitaciones de la póliza, 

acción que podrá ejercitar contra el asegurador 
solamente o contra éste y el asegurado 

conjuntamente. La acción directa contra el 
asegurador se podrá ejercer solamente en Puerto 

Rico. La responsabilidad del asegurador no 
excederá de aquella dispuesta en la póliza, y el 

tribunal deberá determinar no solamente la 
responsabilidad del asegurador, sí que también 

la cuantía de la pérdida. Cualquier acción incoada 
conforme a esta sección estará sujeta a las 

condiciones de la póliza o contrato y a las defensas 
que pudieran alegarse por el asegurador en acción 

directa instada por el asegurado. Artículo 20.030(1) 

del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 2003(1). 
(Énfasis nuestro). 

 
-B- 

Es norma establecida que los jueces de instancia son 

quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba; por ello, 

su apreciación nos merece gran respeto y deferencia. En 

ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o 

parcialidad, no se intervendrá con sus determinaciones de 

hechos ni con la adjudicación de credibilidad del foro 

primario. Sólo se podrá intervenir con estas 

determinaciones cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de 

la totalidad de la prueba. (Énfasis nuestro). Véase, S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345 (2009). 

A tenor con lo anterior, los tribunales apelativos deben 

brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues éste se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un 

testigo. Ya que un foro apelativo cuenta solamente con récords 

mudos e inexpresivos, se le debe respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. Los 

conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro primario. 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT26S2003&originatingDoc=I749388a9c0bb11e3b58f910794d4f75e&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods P.R., supra, pág. 811. 

La intervención de un foro apelativo con la evaluación de la 

prueba testifical procede en casos en que un análisis integral de 

dicha prueba pueda causar en el ánimo del foro apelativo una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca 

el sentido básico de justicia. El apelante tiene que señalar y 

demostrar la base para ello. La parte que cuestione una 

determinación de hechos realizada por el foro primario debe 

señalar error manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, 

prejuicio o parcialidad. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra. 

La determinación de credibilidad del tribunal sentenciador 

debe ser merecedora de gran deferencia por parte de los foros 

apelativos, por cuanto es el juez de instancia quien—de 

ordinario-, está en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada, ya que fue él quien oyó y vio declarar a los 

testigos. Más aún, el juez ante quien declaran los testigos es 

quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de 

declarar, apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; estos factores van formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen 

la verdad. Súarez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 

31, 66-67 (2009). 

En cuanto a la prueba documental, los tribunales 

apelativos están en igual situación que los foros de instancia y 

tienen la facultad de adoptar su propio criterio respecto a ésta. 

Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 D.P.R. 457, 487 (2007); 

Alvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 23 (2005). 
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Para determinar si el foro primario abusó de su discreción 

en la apreciación de la prueba, constituyendo dicha actuación un 

error perjudicial, debemos tomar en cuenta criterios tales como 

los siguientes:  si el foro primario al emitir su decisión no tomó 

en cuenta o ignoró, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no debió ser pasado por alto; o cuando, sin 

justificación ni fundamento alguno, le dio gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial, basando su decisión 

exclusivamente en ese hecho; o cuando aun considerando y 

tomando en cuenta hechos materiales importantes y 

descartando los irrelevantes, se sopesó y calibró livianamente la 

prueba. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 321-322 (2005); 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211-212 (1990).  

-C- 

Bien es sabido que es obligación de la parte apelante que 

presenta señalamientos de error que en alguna forma impugnan 

la apreciación de la prueba testifical por el foro de instancia el 

indicar que interesa presentar la transcripción de la prueba oral 

o una exposición narrativa de la misma y presentárnosla. La 

responsabilidad de presentar la transcripción o exposición 

narrativa recae sobre el apelante. A esos efectos, la Regla 19 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (el Reglamento), 4 

L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 59(C)(3), dispone en lo pertinente al 

presente recurso lo siguiente: 

Regla 19 – Reproducción de la prueba oral  

( ) Cuando la parte apelante haya se alado algún 
error relacionado con la suficiencia de la prueba 

testifical o con la apreciación errónea de  sta por 
parte del tribunal apelado, someterá una 

transcripción, una exposición estipulada o una 
exposición narrativa de la prueba.  

(B) La parte apelante deberá acreditar dentro del 
t rmino de diez (10) d as siguientes a la 
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presentación de la apelación, que el m todo de 

reproducción de la prueba oral que utilizará es el 
que propicia la más rápida dilucidación del caso, 

pudiendo el Tribunal determinar el m todo que 
alcance esos propósitos.  

(C) El Tribunal podrá imponer costas y sanciones a 

la parte o a su abogado(a) de determinar que 
obstaculizaron el logro de la reproducción de la 

prueba oral y ocasionaron retraso en cuanto a la 
solución del recurso.  simismo, podrá imponer 

sanciones a cualquier parte o a su abogado(a) en 

los casos en que intencionalmente se le haya hecho 
una representación incorrecta al Tribunal de 

Apelaciones sobre el contenido de la prueba 
testifical.  

 Por su parte, la Regla 20 del Reglamento dispone la forma 

en que se debe realizar dicha transcripción: 

 eg a    –  ranscripci n   xposici n 

 stipu ada   xposici n  arrativa 

  
La reproducción de la prueba oral mediante 

transcripción se hará conforme las disposiciones de 
la Regla 76 y mediante exposición narrativa o 

exposición estipulada conforme las disposiciones de 
la Regla 76.1.  

 
Por su parte, la Regla 76 y 76.1, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 

76 y R. 76.1, a que hace referencia la Regla 20, supra, exponen 

en detalle el proceso y los requisitos para preparación y la 

presentación de la transcripción o exposición narrativa de la 

prueba oral desfilada. 

-III- 

 De los errores señalados en el escrito de apelación se 

desprende que la parte apelante impugna la apreciación de la 

prueba que realizó el foro de instancia, sin embargo, a pesar     

de realizar múltiples requerimientos y otorgarle varias 

oportunidades, no presentó la transcripción de la prueba vertida 

en la vista en su fondo, según lo requiere la Regla 19 y Regla 76 

de nuestro Reglamento, supra.  

          La parte apelante intenta impugnar la determinación de la 

prueba oral desfilada en el TPI sin acompañar la prueba testifical 
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vertida ante dicho foro la que es necesaria para determinar si la 

misma fue irrazonable o contraria a derecho. Ante dicha 

omisión, no podemos pasar juicio sobre si el foro de instancia 

actuó correctamente. En otras palabras, el incumplimiento de la 

apelante con la Regla 19 de nuestro Reglamento, supra, nos 

impide atender en los méritos sus planteamientos. 

          Huelga destacar que la parte apelante tenía la obligación 

y el peso de la prueba para demostrar con evidencia su 

contención de que el foro primario no evaluó correctamente la 

prueba sometida. Al no hacerlo, la parte apelante no nos pone 

en condición de pasar juicio sobre la apreciación de la prueba. 

Igualmente, tampoco se desprende del escrito sometido por la 

parte apelante argumento que demuestre arbitrariedad o abuso 

de discreción por parte del foro de instancia. Bien es sabido que 

el foro de instancia es quien se encuentra en mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical. En su consecuencia, ante la 

ausencia de la prueba oral,  este Tribunal no cuenta con los 

elementos para descartar la apreciación razonada y 

fundamentada de la prueba que realizó el TPI.  Véase Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R., 281, 289 (2011). 

Ausentes dichos elementos, no intervendremos con la sentencia 

apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


