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Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

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

Comparece la señora Cornelia Confesor Gómez (Sra. Confesor), 

como parte apelante, quien solicita la revisión de una sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 

2 de febrero de 2015, y notificada el 4 de febrero de ese mismo año. La 

sentencia recurrida determinó que la Sra. Confesor no fue despedida 

debido una reclamación administrativa sobre salarios, por razón de 

represalias, sino porque la Sra. Confesor ya no podía cumplir con las 

funciones esenciales de su puesto: cuidar y socorrer al señor Miguel Pons 

Cestero (Sr. Pons Cestero), parte aquí apelada. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

el dictamen recurrido. 

I 

Surge del expediente que esta controversia tuvo su origen procesal 

el 10 de octubre de 2013, cuando la Sra. Confesor presentó una demanda 

contra el Sr. Pons Cestero y la señora Sara Marie Oetting Shepard (Sra. 

Oetting Shepard) sobre represalias en el contexto laboral. Presentada la 

alegación responsiva el 16 de octubre de 2013 y luego del tracto procesal 

de rigor, el 8 de julio de 2014 las partes presentaron el informe de 
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conferencia con antelación a juicio. Celebrada la conferencia con 

antelación a juicio de rigor, se señaló la fecha para la vista en sus méritos. 

 Con el beneficio de la prueba oral y documental vertida en juicio, el 

TPI dictó la sentencia el 2 de febrero de 2015, la cual declaró no ha lugar 

la demanda incoada por la Sra. Confesor. Dicha sentencia, aquí apelada, 

declaró que no quedó probado que el despido de la Sra. Confesor fuera 

por represalias, según alegó. El TPI concluyó que la prueba demostró que 

la terminación del empleo de la apelante no fue consecuencia inmediata o 

directa de una reclamación que ella había presentado ante el 

Departamento de Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (Departamento del Trabajo). La referida 

reclamación ante el Departamento del Trabajo había culminado al 

momento del despido. También, al momento del despido, había 

transcurrido más de un año desde que se inició esa reclamación. 

 Con estos antecedentes, la Sra. Confesor comparece ante este 

tribunal y señala que la prueba oral y testifical demostró lo que narramos 

a continuación. La Sra. Confesor comenzó a trabajar para los apelados en 

el año 2000 y fue empleada doméstica en el hogar de los apelados 

durante trece (13) años y cuatro (4) meses, mas “nunca”  recibió una 

amonestación, sanción, reprimenda o suspensión “escrita” por parte de 

los apelados. Sostiene que, como empleada doméstica en el hogar, no 

recibió un “reglamento” sobre sus funciones y obligaciones. Sin embargo, 

el 4 de enero de 2013, la Sra. Confesor recibió una lista con las 

“instrucciones” y “condiciones” de su trabajo. 

 Con estos alegados antecedentes, la Sra. Confesor presentó una 

querella en contra de los apelados el 1 de mayo de 2012, querella número 

A1-D1-SL-0448-11 ante el Departamento del Trabajo. Dicha querella, 

también traída ante nuestra consideración por la Sra. Confesor, alegó que 

los apelados le adeudaban salarios por trabajos realizados. Sostiene la 

Sra. Confesor en su recurso que la prueba oral y documental vertida 

durante el juicio demostró que como resultado de haber presentado dicha 
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querella ante el Departamento del Trabajo, ésta fue sometida a un “patrón 

de represalias” por parte de los apelados. En concreto, la Sra. Confesor 

sostiene que lo relatado a continuación quedó probado y demuestra el 

patrón de represalias alegado.  

 Casi diez meses después que presentó la querella, es decir, 

durante el mes de marzo de 2013, la Sra. Confesor trabajó un horario de 

3:30 p.m. a 10:00 p.m. para sustituir a una empleada. Luego de ese mes, 

regresó a su horario regular. La Sra. Confesor tenía un horario de trabajo 

de 3:30 p.m. a 7:30 a.m.1 Trascurrido el mes de abril y más de la mitad 

del mes de mayo sin “patrón de represalias”, el 19 de mayo de 2013, la 

Sra. Confesor solicitó mediante carta a los apelados un cambio de horario 

al de 3:30 p.m. a 10:00 p.m. Este horario lo había tenido durante un mes, 

ya que su médico le había recomendado que no trabajara tantas horas de 

pie. Es decir, solicitó el mismo horario que trabajó en marzo de 2013, que 

había representado una variación a su jornada laboral. La solicitud de 

cambio fue denegada por los apelados. 

 El 10 de mayo de 2013, el Departamento del Trabajo determinó 

que los apelados adeudaban a la Sra. Confesor salarios. Siete (7) días 

después, el 17 de mayo de 2013, los apelados enviaron un cheque al 

Departamento del Trabajo en cumplimiento con la determinación de la 

agencia. En menos de quince (15) días, el 31 de mayo de 2013, la señora 

Merced Vega, Recaudadora del Fondo de Reclamaciones del 

Departamento del Trabajo, le notificó a la Sra. Confesor que en sus 

oficinas se encontraba depositado el cheque correspondiente al 

procedimiento administrativo de referencia y que podía pasar a recogerlo. 

El 6 de junio de 2013, la Sra. Confesor recogió el referido cheque 

en las oficinas del Departamento del Trabajo y cobró el mismo. La Sra. 

                                                 
1
 La Sra. Confesor laboraba en el horario de 3:30 p.m. a 10:00 p.m., aproximadamente. 

Luego, ésta tenía un descanso de su jornada laboral, aunque en el propio hogar del Sr. 
Pons Cestero (la Sra. Confesor tenía una habitación privada en dicha propiedad). 
Tomado ese descanso, ésta retomaba su jornada a las 4:00 a.m. hasta alrededor de las 
7:30 a.m. Véase: Apéndice del recurso, pág. 4 (Sentencia apelada, Determinaciones de 
Hechos, núm. 2.); Transcripción de la prueba oral (TPO), pág. 142. 
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Confesor fue despedida mediante carta el 10 de junio de 2013, por lo que 

recibió un cheque por concepto de liquidación.  

A base de este relato y a la luz de la prueba oral y documental 

vertida en juicio, la cual discutiremos más adelante, la Sra. Confesor 

sostiene que quedó probado el alegado “patrón de represalias” que 

provocó su despido.  

Como punto de partida en apoyo a su posición, la Sra. Confesor 

señaló en el recurso ante nosotros que el TPI cometió los siguientes 

errores:  

PRIMER ERROR 
 
COMETIÓ ERROR EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
LLEGAR A DETERMINACIONES DE HECHOS Y 
CONCLUSIONES DE DERECHO A BASE DE PRUEBA 
QUE NUNCA FUE PRESENTADA DURANTE EL JUICIO. 

 
SEGUNDO ERROR  
 
COMETIÓ ERROR EL TRIBUNAL DE INSTANCIA 
MEDIANTE LA APRECIACIÓN ERRÓNEA DE LA PRUEBA 
Y DEL DERECHO VIGENTE AL DETERMINAR QUE EL 
DESPIDO DE LA  APELANTE NO FUE MOTIVADO POR 
REPRESALIAS AL ESTA ACUDIR AL DEPARTAMENTO 
DEL TRABAJO A RECLAMAR SALARIOS ADEUDADOS. 

 
TERCER ERROR 
 
COMETIÓ ERROR EL TRIBUNAL DE INSTANCIA 
MEDIANTE LA APRECIACIÓN ERRÓNEA DE QUE LA 
APELANTE NO PODÍA EJERCER SUS FUNCIONES EN 
EL TRABAJO Y ESTABA CAPACITADA PARA TRABAJAR. 

 
CUARTO ERROR 
 
EL TRIBUNAL DE INSTANCIA ACTUO CON PASIÓN, 
PREJUICIO Y ERROR MANIFIESTO AL EVALUAR LA 
PRUEBA EN ESTE CASO Y EN SU APLICACIÓN AL 
DERECHO.  

 
QUINTO ERROR 
 
COMETIÓ ERROR SUSTANCIAL EL TRIBUNAL DE 
INSTANCIA AL NO ACEPTAR PRUEBA Y/O EXCLUIR 
PRUEBA Y/O NO TOMAR CONOCIMIENTO JUDICIAL DE 
DOCUMENTO CUASIJUDICIAL. 

 
 En resumen, la Sra. Confesor alega que es claramente errónea la 

apreciación de la prueba que realizó el TPI, que lo llevó a concluir que el 

despido no estuvo motivado por represalias y que ésta no podía ejercer 

las funciones que requería su trabajo. Por otro lado, manifiesta que, para 
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formular ciertas determinaciones de hecho, el foro recurrido se basó en 

evidencia que nunca fue presentada en el juicio en su fondo, refiriéndose 

a una alegada comunicación escrita a la que hace referencia como la 

carta de despido con fecha de 23 de abril de 2013. Finalmente, la 

apelante sostiene que el TPI erró al no acoger en su dictamen la 

resolución emitida por el árbitro del Departamento del Trabajo en cuanto a 

los beneficios por desempleo que solicitó la apelante.  

 La discusión de estos errores se llevará a cabo en el tercer acápite 

de esta sentencia, no sin antes exponer el derecho vigente a la 

controversia ante nuestra consideración. 

II 

A. La Ley de Represalias 

La Ley Núm. 115-1991, mejor conocida como la Ley de 

Represalias, 29 L.P.R.A. sec. 194 y ss., es un estatuto reparador que 

prohíbe las represalias en el contexto laboral. Específicamente, “[n]ingún 

patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar contra un empleado con 

relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios 

o privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, 

verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o información 

ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando 

dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada establecida por ley”. 29 L.P.R.A. 

sec. 194a.  

Por su parte, el Artículo 2(b), infra, impone responsabilidad civil y 

dispone lo siguiente, en cuanto a los términos prescriptivos para ejercer 

una acción: 

Cualquier persona que alegue una violación a las secs. 194 
et seq. de este título podrá presentar una acción civil en 
contra del patrono dentro de tres (3) años de la fecha en que 
ocurrió dicha violación y solicitar se le compense por los 
daños reales sufridos, las angustias mentales, la restitución 
en el empleo, los salarios dejados de devengar, beneficios y 
honorarios de abogado. La responsabilidad del patrono con 
relación a los daños y a los salarios dejados de devengar 
será el doble de la cuantía que se determine causó la 
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violación a las disposiciones de dichas secciones. 29 
L.P.R.A. sec. 194b. 
  
En cuanto al peso de la prueba en casos de represalias, el Artículo 

2(c), infra, dispone lo siguiente:  

El empleado deberá probar la violación mediante evidencia 
directa o circunstancial. El empleado podrá, además, 
establecer un caso prima facie de violación a la ley 
probando que participó en una actividad protegida por las 
[29 LPRA §§ 194] de esta ley y que fue subsiguientemente 
despedido, amenazado o discriminado en su contra de su 
empleo. Una vez establecido lo anterior, el patrono 
deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no 
discriminatoria para el despido. De alegar y 
fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá 
demostrar que la razón alegada por el patrono era un 
mero pretexto para el despido. (Énfasis nuestro). 29 
L.P.R.A. sec. 194c. 

 
De manera que las alegaciones del demandante prevalezcan en 

esta etapa, la parte “no podrá descansar en la inferencia inicial de 

represalia” para demostrar que la defensa que ofreció el demandado 

constituye un mero pretexto para el despido. Salgado-Candelario v. 

Ericsson Caribbean, Inc., 614 F. Supp. 2d 151, 167 (D.P.R. 2008). No 

obstante, las leyes laborales deben ser interpretadas liberalmente, 

resolviendo toda duda a favor del obrero, para así cumplir con sus 

propósitos eminentemente sociales y reparadores. Irizarry v. J & J Cons. 

Prod. Co., Inc., 150 D.P.R. 155, 164 (2000). 

B. La deferencia a las determinaciones del Tribunal de Primera 
Instancia. 

 
Es la norma establecida por nuestro más alto foro 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. Pérez Cruz 

v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984). La Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2, expresa que "[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

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

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de los testigos." Por tanto, ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no se intervendrá con sus 
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conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. Sólo se podrá 

intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 946 (1975). 

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. Como el 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. Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001). 

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 su ánimo 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., 177 D.P.R. 345, 356 

(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); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 23 (2005). 

Además, los tribunales revisores tienen amplia discreción en la 

apreciación de la prueba pericial pudiendo adoptar su propio criterio en la 

apreciación o evaluación de la misma y hasta descartarla aunque resulte 

técnicamente correcta. Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594, 

623 (1970). 

III 

 Consideramos los señalamientos de error, así como la prueba oral 

y documental, en conjunto. No hay controversia material en cuanto a que 
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la Sra. Confesor presentó un caso prima facie de represalias. Esta carga 

se satisface con relativa facilidad. En este caso, la Sra. Confesor alegó 

que fue sometida a un “patrón de represalias” y despedida como 

resultado de haber ejercido su legítimo derecho a reclamar salarios 

dejados de pagar por su patrono. Respecto a qué constituye el “patrón de 

represalias” por parte de la Sra. Oetting Shepard, sobrina política y 

apoderada del Sr. Pons Cestero, la apelante testificó lo siguiente durante 

el juicio en su fondo: 

Yo planchaba de tarde, cuando llegaba al trabajo, entonces 
ella me puso a que planchara a las cuatro de la mañana, y 
yo le pedía a ella que por favor me dejara planchar de tarde 
(…) entonces ella me dijo a mí que no, que ella me lo hacía 
porque yo había ido al Departamento del Trabajo. (…) 
después un día, yo llegué y ella me dijo que me sentara al 
lado del televisor, yo le dije a ella que si era necesario [y] 
ella me dijo que sí, y ella le dio al volumen tan y tan alto que 
yo tenía que ponerme un cojín, yo recostaba la cabeza así 
(…) para yo poder tapar un poco el sonido del televisor.2 

 
En este caso la proximidad temporal entre la acción protegida y la 

acción adversa, es cuestionable. Por tanto, es importante que la Sra. 

Confesor constate elementos adicionales que comprueben la existencia 

de un nexo de causal entre la actividad protegida y el alegado “patrón de 

represalias”. Estos elementos contribuyen a nuestra determinación en 

torno al establecimiento satisfactorio, por parte de la apelante, de un caso 

prima facie de represalias. 

Sin embargo, al testimonio de la Sra. Confesor sobre el alegado 

patrón de represalias se contrapone, a modo de ejemplo, el testimonio 

vertido por la Sra. Oetting Shepard. Ésta testificó, respecto a la tarea de 

planchar, que requirió que la Sra. Confesor llevara a cabo tal tarea en 

horas de la madrugada porque ésta se levantaba a esa hora, 

aproximadamente, y al realizar esta tarea temprano podía dedicar el resto 

de su turno a su función principal: el cuido del Sr. Pons Cestero. Veamos. 

P Usted escuchó a doña Cornelia esta mañana 
testificar de que ella a las cuatro de la mañana usted 
le dijo que planchara una ropa, ¿qué usted tiene que 
decirle al Tribunal sobre eso? 

 

                                                 
2
 TPO, págs. 71-72. 



 
 

 
KLRA201500259                                            
    

 

9 

R Bueno, en el departamento dijeron que ella tenía que 
trabajar, y como ella toda la vida se levantó a las 
cuatro de la mañana, no me pregunte por qué, toda la 
vida, tenía esa manía de levantarse, yo la puse 
entonces a planchar de cuatro a siete y media, o el 
tiempo que le tomara, ¿no?, y entonces el resto del 
tiempo que ella tenía trabajo era para estar sentada y 
pendiente de don Miguel.3 

 
Lo cierto es que las cuatro de la madrugada era parte del horario 

de trabajo de la Sra. Confesor,4 y quedó estipulado que la función 

principal de la apelante era dedicarse al cuidado del apelado. Esto no nos 

causa “insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal” que nos lleve a 

intervenir con la evaluación de la prueba testifical que llevó a cabo el foro 

recurrido. El Artículo 2(c) de la Ley de Represalias, supra, requiere que, 

una vez la Sra. Confesor estableciera su caso prima facie de represalias, 

el TPI debe considerar si el patrono alegó y fundamentó una “razón 

legítima y no discriminatoria para el despido”. En este caso, los apelados 

sostienen que demostraron mediante prueba documental que la causa 

inmediata y directa de la terminación de empleo de la Sra. Confesor fue 

su condición de salud, la cual le impedía ejercer las funciones esenciales 

de su trabajo.  

A modo de ejemplo, la parte presentó dos certificados médicos, 

uno del año 2012 y otro de 2013, ambos expedidos por el Dr. Manuel E. 

Abraham, de los cuales se desprende que la Sra. Confesor padecía de 

venas varicosas, anemia, divertículos y osteoartritis y que a base de tales 

padecimientos, la apelante necesitaba guardar reposo y tomar los 

medicamentos recetados.5 En apoyo al contenido de estos certificados 

médicos se encuentra una comunicación escrita por la Sra. Confesor en 

la que solicita a la Sra. Oetting Shepard un cambio de horario por motivo 

de salud: 

Le dirijo esta carta para solicitarle el turno [de] 3:30 [pm] – 
10:00 [pm] por motivo de salud, ya que estoy afectada por 
fuerte[s] dolores en las piernas, por venas varicosas y la 
circulación. [E]l médico me ha mandado [a] guardar reposo 
[y] tomar siempre mi medicamento.6 

                                                 
3
 TPO, págs. 150-151. 

4
 Id., pág. 151, líneas 7-9. 

5
 Anejos XIII y XIV del apéndice de la parte apelante. 

6
 Anejo IX del apéndice de la parte apelante. 
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Por otro lado, la Sra. Confesor aceptó durante su testimonio que, 

ya para el año 2010 le dificultaba llevar al Sr. Pons Cestero a sus citas 

médicas como sigue: 

P Mire a ver si en el 2010 usted no pudo llevar a Don 
Miguel a las citas médicas porque usted no lo podía 
montar en el sillón de ruedas ni lo podía montar en su 
automóvil (…). 

 
R Ah, porque él pesaba mucho y sola yo no podía.7 

 
El deterioro en la salud de la Sra. Confesor, aunque coincidimos 

con ésta en cuanto a que probablemente no la ha incapacitado en su 

totalidad, sí causó que, con el paso del tiempo, no se encontrara en 

condiciones de cumplir las funciones de su trabajo a satisfacción del 

patrono y en consecuencia incumpliera con sus deberes y obligaciones 

como dama de cuido o acompañante de servicio doméstico en el hogar 

de los apelados.  

En apoyo a esta posición, los demandados presentaron ante el TPI 

suficiente prueba documental y testimonio oral para lograr invertir el peso 

de la prueba en la Sra. Confesor. Sin embargo, esta no logró probar a 

satisfacción del TPI, fuera de su inferencia inicial de represalia, que el 

fundamento brindado por los aquí apelados -el deterioro de la salud de la 

Sra. Confesor- constituía “un mero pretexto para el despido.” 29 L.P.R.A. 

sec. 194c. Es decir, una vez los apelados fundamentaron la razón 

legítima por la cual la Sra. Confesor fue despedida, no era suficiente que 

ésta descansara en su inferencia inicial de represalia. Salgado-Candelario 

v. Ericsson Caribbean, Inc., supra. Por tanto, no se cometió el segundo, 

tercer y cuarto error, respecto a la apreciación de la prueba y las 

conclusiones a base de la cual llegó el TPI en su dictamen. 

Respecto al primer error, coincidimos con las alegaciones de la 

parte apelada en su escrito, en cuanto al error clerical en la carta de 

despido de la Sra. Confesor en cuanto a una comunicación escrita, con 

alegada fecha de 23 de abril de 2013. La misma debió leer 19 de abril de 

                                                 
7
 TPO, pág. 106, líneas 4-9. 
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2013. Ésta última sí fue debidamente admitida en evidencia, lo que torna 

innecesaria la discusión de ese señalamiento de error. El mismo no se 

cometió. 

 Finalmente, la Sra. Confesor alega como quinto y último error que 

el TPI se equivocó al no incluir en su dictamen determinaciones sobre la 

Resolución que emitió el árbitro del Departamento del Trabajo el 11 de 

junio de 2014 respecto a la concesión a favor de la Sra. Confesor de los 

beneficios del seguro por desempleo, con este argumento: 

La Resolución del Departamento es un documento cuasi 
judicial y las decisiones tomadas por el Árbitro del 
Departamento fueron importantes en establecer que la 
apelante nunca recibió un reglamento de trabajo mientras 
trabajó para los apelados y que no mostraba incapacidad 
laboral, pudiendo la apelante trabajar para los apelados con 
unas recomendaciones médicas.8 

 
 Sin embargo, en Acevedo v. Western Digital, 140 D.P.R. 452, 467-

470 (1996) El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que las 

determinaciones administrativas del Negociado de Desempleo no 

constituyen cosa juzgada y no son vinculantes en trámites judiciales. Por 

otro lado, no le asiste la razón a la parte apelante en cuanto a que 

solicitaron que se admitiera como prueba “y/o se tomara conocimiento 

judicial de la resolución Certificada por el Departamento del Trabajo.”9 

Según surge de la transcripción de prueba oral, la representación legal de 

la apelante concentró sus argumentos a favor de que se admitiera en 

evidencia el expediente del Departamento del Trabajo en “la cronología 

de los eventos” ante el Departamento, y no en las determinaciones a la 

que llegó el árbitro en su Resolución, como sigue: 

Honorable, el argumento que estamos presentando es que 
hay diferentes documentos en este expediente que es 
diferente, la querella que presenta, la fecha de la decisión 
del Departamento del Trabajo, el importe, la fecha que se 
prepara la fecha de pago, porque es la cronología desde 
que se hizo el pago de la decisión del Departamento del 
Trabajo a la fecha que se despidió. (Citas omitidas).10 

 
Esa “cronología” a la que el abogado hace referencia en su 

argumentación fue estipulada por las partes en el informe de conferencia 

                                                 
8
 Apelación, pág. 24. 

9
 Id. 

10
 TPO, pág. 69, líneas 9-16. 
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con antelación al juicio.11 Por tanto, no erró el TPI al no marcarlo como 

prueba, por repetitiva. El juzgador de los hechos hizo la salvedad en corte 

abierta de que procedía admitir el expediente si del contenido del mismo 

surgía prueba “importante para la defensa [del caso del apelante] y que 

no [estaba] contenido en las [referidas] estipulaciones”.12 Sin embargo, el 

representante legal optó por continuar con su línea de preguntas.13 La 

parte apelante trae, mediante su quinto señalamiento de error, un 

argumento que no fue objetado oportunamente durante el juicio. A esos 

efectos, la Regla 105(a) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 105(a) 

dispone que no se dejará sin efecto una determinación de admisión o 

exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello sentencia o 

decisión alguna a menos que la parte perjudicada con la admisión o 

exclusión de evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 

fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 104 de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 104. Tampoco encontramos que la 

admisión de la Resolución aludida hubiera provocado el efecto de hacer 

probable un resultado distinto al que llegó el TPI. Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 381 (1991). Este error tampoco se cometió. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos se confirma la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 

 

                                                 
11

 Anejo IX del apéndice de la parte apelante, págs. 16-17. 
12

 TPO, pág. 68, líneas 14-18. 
13

 Id., pág. 70, líneas 7-9. 


