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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El 3 de mayo de 2016 compareció mediante recurso de 

apelación Ramón Casañas Ares (Apelante) en interés de que 

revocáramos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI) mediante la cual se declaró Ha 

Lugar la demanda de epígrafe y se le ordenó al Apelante rescindir 

el contrato otorgado con la parte demandante, y devolverle el 

precio pagado. 

El 2 de junio de 2016, los demandantes, Tomás Rodríguez 

Arroyo, su esposa y la sociedad legal de gananciales por ambos 

compuesta (Sr. Rodríguez, o Apelados) presentaron su alegato en 

oposición, con lo cual, el recurso ante nos quedó perfeccionado. 

Al amparo de la normativa jurídica que más adelante 

esbozamos, confirmamos la Sentencia apelada. 

I 

El marco fáctico que a continuación reseñamos, surge del 

expediente ante nos, en particular de las Determinaciones de 

Hechos consignadas por el TPI en la Sentencia aquí apelada. 
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En apretada síntesis, el 4 de noviembre de 2014, el Sr. 

Rodriguez adquirió del Apelante el camper (tráiler o motor home) 

Conquest C4OTBS de 2010, por el precio de $24,000.  Con 

anterioridad, el 2 de noviembre de 2014, el Sr. Rodríguez había ido 

a ver el camper, el cual estaba ubicado en el Lote 49 de Seven 

Seas, Fajardo.  Era pasado el mediodía y soleado cuando el Sr. 

Rodríguez, en compañía de otros 3 familiares, inspeccionó el 

camper. 

Entre otras cosas, el Apelante le indicó al Sr. Rodríguez que 

el aire ubicado en el cuarto principal filtraba agua, lo cual se 

resolvía con una gomita que sacaba el agua.  Se observó que 

debajo del aire había un zafacón para recoger el agua que caía, la 

alfombra estaba manchada, y había olor a humedad.  El Apelante 

le ofreció al comprador 12 planchas para el techo, y cotización del 

trabajo que corregiría el problema de filtración.  La reparación no 

se llevó a cabo. 

Así las cosas, luego de adquirido el camper, el Sr. Rodríguez 

acudió a limpiarlo y acondicionarlo el 7 de noviembre de 2014, un 

día lluvioso.  Entonces advirtió que se filtraba copiosamente agua 

por el techo del cuarto master, los slider y el techo del aire en el 

master.  Entiéndase que los zafacones se llenaban de agua, se 

vaciaban y volvían a llenarse. 

Durante la limpieza del camper, el Sr. Rodríguez advirtió el 

piso del baño manchado, los pisos de la cocina y el comedor 

podridos, y el piso desnivelado.  El techo del aire en el master tenía 

burbujas.  El linóleo en el baño del master estaba rajado. 

Al día siguiente, el 8 de noviembre de 2014 el Sr. Rodríguez 

se comunicó con el Apelante para notificarle los defectos y 

solicitarle que los corrigiera o rescindiera el contrato.  El Apelante 

se negó y expresó que la venta era final.  A los fines de resolver el 
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asunto, el Sr. Rodríguez se comunicó en múltiples ocasiones con el 

Apelante. 

A modo de mitigación, el Sr. Rodríguez colocó un toldo sobre 

el techo del camper, incluso luego tuvo que cambiarlo para evitar 

que se continuara percolando. 

Por lo anteriormente reseñado, el 4 de diciembre de 2014, los 

Apelados presentaron la demanda de epígrafe, invocando 

incumplimiento contractual, vicios ocultos y daños y perjuicios, a 

causa de los defectos del camper comprado al Apelante.  Apéndice 

de la Apelación, págs. 78-83. 

Luego de varios trámites afines, el TPI celebró juicio del 1 al 

3 de marzo de 2016, durante el cual recibió diversa prueba 

documental, testifical y pericial. 

De la prueba testifical inter alia surgieron los hechos antes 

reseñados.  Mientras que de la prueba pericial se destaca lo 

siguiente: 

 Carlos Pérez Carrión, tasador del Sr. Rodríguez 

Tasador de Bienes Raíces y Maquinaria de Equipo 

desde 1994, FHA Appraiser, e ingeniero civil, entre otras 

cualificaciones. 

El 9 de junio de 2015 fijó el valor en el mercado del 

camper en cuestión en $23,500, menos $10,790 por las 

mejoras necesarias para habilitarlo, con una cualificación 

pobre, para un valor real de $12,710. 

El 22 de noviembre de 2014 Luis González Noa, 

dedicado por 16 años al mantenimiento y reparación de 

vehículos de recreación, campers y motor homes, inspeccionó 

el camper en controversia, y observó pisos podridos y 

filtraciones prácticamente en todo el techo.  Cotizó en $9,200 

el trabajo de reparación. 
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 Israel Carrión Cotto, vecino del camper en cuestión, 

comerciante de Caguas por 35 años y dueño de 

Carrión Alfombras, observó cómo se filtraba 

copiosamente la lluvia, en particular en el aire del 

master el agua bajaba como “cataratas del Niágara”.  A 

solicitud del Sr. Rodríguez, inspeccionó el camper para 

cotización de alfombra, y entre otras cosas, halló el 

piso y el slide out podridos.  El 8 de enero de 2015 se 

valoró la instalación de alfombra en $1,190. 

 De otra parte, Edgardo Rivera Carrasquillo, presentó 

un informe pericial a favor del Apelante, no obstante, 

su evaluación se hizo sin solicitar ni evaluar el camper 

por dentro, ni tomar en consideración la filtración del 

master.  El TPI no le dio valor a este informe. 

 Yiri Emmanuelli Rivera, trabaja por su cuenta, y 

construye y da mantenimiento a los campers del Seven 

Seas desde 2006.  En efecto, trabajó en la ubicación 

del camper del Apelante en el 2012 cuando 

originalmente se montó en otro lote, al igual que 

cuando se mudó al lote 49.  En ambas ocasiones 

laboró en la construcción y el anclaje del camper.  En 

el lote 49 le dio mantenimiento por 6 meses, luego de 

lo cual, el camper no recibió mantenimiento por 

aproximadamente 1 año. 

A solicitud del Sr. Rodríguez, Yiri hizo trabajos de 

electricidad en el camper, y luego de inspeccionarlo, cotizó 

en $9,000 la reparación total del techo, piso y otras áreas del 

camper.  

 A favor del Apelante, declaró Nydia De Jesús Rosa e 

indicó que el agua que salía del aire del master era a 

raíz de la filtración en el techo.  Presentó unas 
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fotografías generales del camper, cuya fecha alteró, por 

lo que el TPI no le dio valor. 

Entre la diversa prueba documental figuran fotografías e 

informes periciales. 

Considerado todo lo antecedente, el TPI determinó que si 

bien el camper tenía unos defectos visibles (filtración por el aire 

master y manchas en el piso del master y el baño) hubo otros 

defectos que eran ocultos, como el piso podrido, camas y mesa del 

comedor, filtración en el slide out, desnivel del piso, y techo 

podrido.  El foro apelado expresó que estaba convencido y que no 

albergaba duda alguna de “que la filtración de agua de los slide 

out, el linóleo del piso del baño, la [putridez] del piso y el desnivel 

del piso por los slide out constituyen vicios ocultos”.  Apéndice de 

la Apelación, pág. 12. 

Consecuentemente, el 9 de marzo, notificada el 17 de marzo 

de 2016, el TPI dictó la Sentencia aquí apelada, mediante la cual 

declaró Ha Lugar la demanda del Sr. Rodríguez, ordenó la rescisión 

del contrato, y condenó al Apelante a  restituir el precio pagado de 

$24,000.  Incluyó en su dictamen $4,800 por honorarios.  Íd., 

págs. 1-13. 

En desacuerdo con el dictamen judicial, y luego de que su 

solicitud de reconsideración fuera rechazada, oportunamente el 

Apelante compareció ante nos mediante el recurso de epígrafe y le 

imputó los siguientes errores al TPI. 

Erró el [TPI] al admitir en evidencia las fotografías de la 
parte demandante, aun cuando no hubo certeza de la fecha 
en que se tomaron, siendo ese un factor  muy importante 
en el  caso. (Ver Sentencia, pág. 4 párrafo 31; Anejo Núm. 
2-4). 
 
Erró el [TPI] en su evaluación de la prueba, descartando la 
realidad física y sustituyéndola por una creación de la parte 
demandante. (Sentencia,  pág. 6, párrafo 47; Anejo Núm. 7) 
[...] 
 
El [TPI] erró al dar credibilidad a la parte demandante en 
referencia al testimonio a la parte demandante cuando este 
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se equivocó sobre la fecha de las fotos y de la inspección 
tomada por su mismo perito tasador.  
 
Erró el [TPI] en su determinación de hecho párrafo 34 
página 5 de la Sentencia (Anejo Núm. 6) donde aceptó el 
testimonio del señor Carrión, vecino y amigo de la parte 
demandante y/o sus familiares testificó que vio el camper el 
7 de noviembre, cuando según presentado en evidencia por 
la parte demandada en la Moción de Sentencia Sumaria, 
anejo 7 & 8, (Anejo Núm. 38-39) los dos estimados 
sometidos por el Sr. Carrión fueron alterados o cambiados, 
según la fecha en Anejo 38 tiene fecha “1/08/16”, y el 
Anejo 38 no tiene fecha. Aun así, la parte demandada 
cuestionó las discrepancias, y objetó la introducción del 
mismo, pero el TPI no tomó las medidas necesarias para 
limitar su testimonio dado a falta de credibilidad, y le dio 
pleno crédito y veracidad al testigo. 
 
Erró el [TPI] al determinar que el demandado fue temerario 
e imponerle honorarios de abogado. 
 
De conformidad con nuestra solicitud a modo de préstamo, 

el TPI elevó el expediente original del caso.  Según intimado, los 

Apelados presentaron su alegato en oposición, con cuyo beneficio, 

procedemos a resolver, según la normativa a continuación 

esbozada. 

II 

Derecho Contractual 
 

Nuestro derecho contractual está cimentado en el principio 

de la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación. 

Guadalupe Solís v. González Durieux, 172 DPR 676 (2007); Arthur 

Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 169-170 (1994). Tal 

principio provee que las partes contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que éstas no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden 

público. Véase 31 LPRA sec. 3372. 

Es norma firmemente establecida que los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes, por lo que desde el momento de su 

perfeccionamiento, cada contratante se obliga, “no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”. 31 LPRA sec. 3375; Rodríguez Ramos v. 
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ELA, 190 DPR 448 (2014). Lo anterior se conoce como la doctrina 

de pacta sunt servanda que implica la obligatoriedad de los 

contratos según sus términos y las consecuencias necesarias 

derivadas de la buena fe. Véase 31 LPRA secs. 2994, 3372, 3375; 

BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008); C.F.S.E. v. Unión de 

Médicos, 170 DPR 443 (2007). 

Un contrato existe a partir de la concurrencia de los 

siguientes componentes: (a) consentimiento de los contratantes; (b) 

objeto cierto que sea materia del contrato y (c) causa de la 

obligación que se establezca. Véase 31 LPRA secs. 3391 y 3451; 

Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001). Así, son 

obligatorios los contratos, “cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez”. 31 LPRA sec. 3451. 

En caso de que una de las partes en un contrato entienda 

que el otro contratante incurrió en incumplimiento de contrato, el 

primero puede acudir a los tribunales en búsqueda de un remedio 

conforme al Art. 1077 del Código Civil y exigir el cumplimiento 

específico o la resolución del contrato, pudiendo en ambos casos 

exigir el resarcimiento en daños y el abono de intereses. 31 LPRA 

sec. 3052; Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. SE, 137 DPR 860, 874-

875 (1995). Añádase que según el Art. 1054 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3018, aquel contratante que incurre en dolo, negligencia 

o morosidad, así como cualquier incumplimiento, responderá por 

los daños y perjuicios causados. Andamios de PR v. JPH 

Contractors Corp., 179 DPR 503, 518 (2010). 

Saneamiento por Vicios Ocultos 

Al amparo de la doctrina de saneamiento por vicios o 

defectos ocultos, todo vendedor de un bien mueble o inmueble está 

obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta.  
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Artículo 1350 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3801. 

El comprador adquiere la cosa para usarla como mejor lo estime y 

ese fin se vería menoscabado si el adquirente se ve privado de la 

cosa o no la puede usar para aquello que desee. Polanco López v. 

Cacique Motors, 165 DPR 156, 165 (2005).  Es por ello que, el 

vendedor no cumple sólo con entregar la cosa objeto del contrato, 

sino que también tiene el deber de garantizar al comprador la 

posesión pacífica y útil de ella. Artículo 1373 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3831. 

Para que proceda una acción de saneamiento por vicios 

ocultos, deben estar presente los siguientes requisitos: que la cosa 

adolezca de un vicio oculto; que no sea conocido por el adquiriente al 

momento de la compraventa; que el vicio sea de tal gravedad que 

haga la cosa impropia para el uso al que se destina, o disminuya 

notablemente su valor de manera que el comprador no habría 

adquirido la cosa de haberlo conocido; que el defecto sea 

preexistente a la venta; y que la acción se ejercite dentro del plazo 

legal de seis meses contados desde la entrega de la cosa vendida. 

Artículos 1373 y 1379 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

secs. 3841 y 3847;  Polanco López v. Cacique Motors, supra, págs. 

165-167; Pérez Vélez v. VPH Motor Corp., 152 DPR 475 (2000). 

El defecto no tiene que ser de tal magnitud que imposibilite 

el uso de la cosa, sino que basta que su valor merme 

notablemente. Polanco López v. Cacique Motors, supra, pág. 167; 

D.A.Co. v. Marcelino Mercury, 105 DPR 80, 84 (1976).  Tampoco se 

trata de un defecto oculto en el sentido literal, sino que así sea 

atendiendo a las características individuales del comprador. Así, el 

vendedor de la cosa no responderá por los vicios ocultos cuando el 

comprador sea un perito que debiera fácilmente conocer los 

defectos por razón de su ocupación u oficio. Polanco López v. 
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Cacique Motors, supra, pág. 167.  La determinación sobre la 

magnitud del alegado defecto es una cuestión de hecho.  Íd. 

En casos de saneamiento por vicios ocultos, en nuestro 

ordenamiento jurídico es norma establecida que compete al 

comprador optar entre desistir del contrato, abonándose los gastos 

pagados, o reduciendo el precio en una cantidad proporcional, a 

juicio de peritos. Artículo 1375 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3843. A esos efectos, el Artículo 1247 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3496 establece:   

La rescisión obliga a la devolución de las cosas que 
fueron objeto del contrato con sus frutos y del precio con 
los intereses; en consecuencia sólo podrá llevarse a efecto 
cuando el que haya pretendido puede devolver aquello a 

que por su parte estuviese obligado.   

  
Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas 

objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de 

terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.   

  
En este caso podrá reclamarse la indemnización de 

perjuicios al causante de la lesión. 
 

Apreciación de la Prueba 

El Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente la norma 

de deferencia respecto a las decisiones emitidas por los foros de 

instancia.  Como regla general, un foro apelativo no intervendrá 

con las determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba, ni 

con las adjudicaciones de credibilidad efectuadas por un foro 

primario, salvo que haya mediado error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31 (2009); Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 151 DPR 

649 (2000); Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998). 

Precisa destacar que respecto a las determinaciones de 

hechos fundamentadas en prueba pericial y documental, ofrecida 

por las partes, un tribunal apelativo está en igual posición de 

evaluarlas y hacer sus propias conclusiones. Rodríguez Cancel v. 

A.E.E., 116 DPR 443, 450 (1985). Por el contrario, si las 
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determinaciones de hechos están basadas en prueba testifical no 

pericial vertida en juicio, se impone la doctrina de deferencia. 

La precitada norma está fundamentada en la premisa de que 

el foro primario es quien está en mejor posición de aquilatar la 

prueba testifical, ya que es quien mejor conoce las interioridades 

del caso. Es decir, cuando están en controversia elementos 

altamente subjetivos, el juzgador de los hechos, que escuchó y vio 

declarar a los testigos, y apreció su comportamiento (“demeanor”), 

es quien está indudablemente en la mejor posición para aquilatar 

la prueba testifical desfilada. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 

DPR 857 (1997).  Por ello se impone un respeto a la aquilatación 

de credibilidad del foro primario en consideración a que, de 

ordinario, en apelación solo se tienen récords mudos e 

inexpresivos.  Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 

728 (1984). 

No obstante, la doctrina de deferencia judicial no es 

absoluta, cede ante las posibles injusticias que puedan acarrear 

las determinaciones de hechos que no estén sustentadas por la 

prueba desfilada ante el foro primario. Los tribunales apelativos, 

por vía de excepción, pueden descartar las determinaciones del 

foro de instancia, cuando no sean razonablemente representativas 

de la prueba que desfiló ante el foro primario. Únicamente cuando 

la apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o 

esta sea inherentemente imposible o increíble, intervendremos con 

la apreciación del foro de instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 

780, 797-798 (2002). 

Los tribunales apelativos solo podrán intervenir con las 

determinaciones del foro juzgador en aquellos casos en que su 

apreciación no represente el balance más racional, justiciero  y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Nuestra intervención con la 

evaluación de la prueba testifical realizada por ese foro, solo 
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procederá en aquellos casos en que el análisis integral de dicha 

evidencia nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia, a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 

(2012); González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776-777 (2011). 

Añádase que la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones  establece lo siguiente: 

Cuando la parte apelante haya señalado algún error 
relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con 
la apreciación errónea de esta por parte del tribunal 
apelado, someterá una transcripción, una exposición 

estipulada o una exposición narrativa de la prueba.  4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 19 (A). 
 

Conforme surge de la referida disposición reglamentaria, 

cuando se trate de un error relacionado con la suficiencia de la 

prueba testifical o con la apreciación errónea de esta por parte del 

tribunal apelado, existen tres mecanismos que permiten al foro 

intermedio apelativo estar en condiciones de resolver el referido 

señalamiento de error: mediante la exposición estipulada de la 

prueba, la exposición narrativa de la prueba aprobada por el TPI y 

la transcripción de la prueba oral.  Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

76 y 76.1. 

Temeridad y Honorarios 

Entretanto, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1 (d), rige lo concerniente a la imposición de 

honorarios de abogado. Esta regla dispone que:      

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada 
haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 
deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de 
una suma por concepto de honorarios de abogado que el 
tribunal entienda correspondan a tal conducta. En caso 
que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
municipios, agencias o instrumentalidades haya procedido 
con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté expresamente 
exento por ley del pago de honorarios de abogado. 
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La imposición de honorarios de abogado y su cuantía es una 

determinación discrecional del tribunal sentenciador. Esta decisión 

sólo es revisable ante indicios de abuso de discreción por parte del 

juzgador. A pesar de que dicha imposición es discrecional, luego de 

que se determina la existencia de temeridad, la imposición de 

honorarios de abogado es obligatoria. Colón Santos v. Coop. Seg. 

Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008). 

El concepto temeridad se refiere a aquella conducta que 

promueve un pleito que se pudo evitar, lo prolonga innecesariamente 

o que obliga a una parte a involucrarse en trámites evitables.  Un 

litigante actúa con temeridad cuando por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista 

de fundamentos, obliga a la otra parte a asumir innecesariamente 

las molestias, los gastos, el trabajo y los inconvenientes de un 

pleito. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 925-

927 (2012). 

La evaluación de si medió o no temeridad, una vez más, 

recae sobre la sana discreción del tribunal sentenciador. 

Únicamente se intervendrá con tal determinación si dicho foro 

abusó de su discreción. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

supra. Discreción significa tener la facultad de decidir en una 

forma u otra, es decir, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 321, 322 (2005). 

Al fijar la cuantía por concepto de temeridad, el tribunal 

debe tomar en consideración los siguientes factores: 1) el grado de 

temeridad; 2) la naturaleza del procedimiento; 3) el tiempo, los 

esfuerzos y actividad profesional que se desplegó; y 4) la habilidad 

y reputación de los abogados. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 

123 DPR 351, 355-357 (1989). La partida concedida por un 

tribunal no se cambiará en apelación, excepto que la misma 
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resulte excesiva, insuficiente o constituya un abuso de discreción. 

Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 740 (1990). 

En síntesis, la temeridad es una actitud que se proyecta 

sobre los procedimientos y afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 

supra. Por lo tanto, los honorarios por temeridad existen para 

imponer una penalidad contra el litigante perdidoso que por su 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos obliga a la 

otra parte a asumir innecesariamente los inconvenientes de un 

pleito. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra. Además, 

tiene como propósito disuadir la litigación frívola y fomentar las 

transacciones, a través de sanciones que compensen a la parte 

victoriosa por los gastos económicos y las molestias ocasionadas 

por la temeridad desplegada por otra parte en el caso. Íd. 

Trazado el marco doctrinal, procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración. 

III 

En esencia, a través de sus 5 señalamientos de error el 

Apelante pretende cuestionar principalmente 3 asuntos, a saber: 

apreciación de la prueba, admisión de evidencia fotográfica, e 

imposición de honorarios por temeridad.  Luego de detenidamente 

examinar el legajo, y analizar los hechos, todo enmarcado en la 

precedente normativa, concluimos que no se cometió ninguno de 

los errores traídos ante nuestra atención.  Por todo lo cual, procede 

la confirmación de la Sentencia del TPI. 

En primer lugar, debemos recordar que la apreciación de la 

prueba del TPI merece deferencia, salvo se demuestre que al 

aquilatar la evidencia, se incurrió en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad.  Para demostrar este tipo de error, es 

necesario no solo alegarlo sino respaldarlo con, como mínimo, una 

transcripción de prueba oral o algún medio que pueda constatar 
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no solo la prueba que recibió el foro de instancia sino las 

discrepancias que apoyan la impugnación del compareciente.  En 

este caso no se presentó medio de transcripción alguno, ello a 

pesar de que los errores del 1 al 4 tratan precisamente del valor 

probatorio que el TPI les dio a los testigos y peritos de ambas 

partes.  Sin más, bastaría para descartar estos primeros 4 

señalamientos.  No obstante, abundamos al respecto. 

El cuestionamiento sobre la certeza de la fecha de las 

fotografías del Sr. Rodríguez no se sostiene.  Según las 

determinaciones fácticas consignadas en la Sentencia, de las 

declaraciones ofrecidas en el juicio surge cuándo se hicieron las 

inspecciones del camper por diferentes testigos, incluso los peritos, 

y cuándo se tomaron las fotos.  Al TPI le mereció credibilidad la 

totalidad de la evidencia para establecer no sólo la admisibilidad 

sino también la credibilidad del contenido de la prueba, incluso las 

fotografías en cuestión.  Por la tanto, no se demostró la comisión 

del primer señalamiento de error del Apelante. 

De otra parte, y como cuestión de umbral, debemos precisar 

que el testimonio del Sr. Rodríguez, así como el del resto de los 

testigos, incluso las declaraciones del Apelante, considerados 

conjuntamente aportaron a que el TPI elaborara sus 

determinaciones fácticas.  El foro de instancia es el que está en la 

mejor posición para apreciar las expresiones verbales y no verbales 

de los testigos vis a vis el resto de la prueba documental y pericial, 

para arribar a sus determinaciones fácticas y conclusiones de 

derecho.  Los señalamientos del 2 al 4 se refieren al testimonio del 

Sr. Rodríguez, como “una creación”, además de equivocado 

respecto a la fecha de las fotos y la inspección de su tasador; 

también se cuestiona la credibilidad del Sr. Carrión, por 

alegadamente alterar las fechas de sus estimados, ello según las 
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copias que constan en el expediente, anejadas a una moción 

dispositiva del Apelante, la cual fue denegada por el TPI. 

Estas alegaciones no trascienden, pues no se sustentan con 

prueba.  No pasan de representar una disconformidad genérica del 

Apelante con la apreciación del tribunal, ello cimentado en posibles 

discrepancias emergentes de la totalidad de la prueba, todo lo cual, 

ya fue dirimido por el foro juzgador.  Sabido es que existe una 

presunción de corrección y favorabilidad respecto a los dictámenes 

judiciales, y que salvo se alegue y pruebe lo contrario, ya sea con 

evidencia que emana del mismo expediente original, o 

discrepancias insostenibles entre la prueba, incluso oral, no 

podemos alterar con el dictamen de instancia.  Una vez más, 

recordamos que el Recurrente no presentó transcripción de la 

prueba oral de modo que pudiéramos revisar y corroborar sus 

alegaciones, en particular sus señalamientos del 1 al 4.  Aun así, 

de un análisis integral de la evidencia documental que consta ante 

nos, y de un examen de las determinaciones de hechos del TPI, no 

surge en nuestra conciencia insatisfacción o intranquilidad alguna 

que sacuda nuestro sentido justiciero y nos mueva a revocar el 

dictamen apelado. 

Entiéndase que en nuestro análisis del legajo y de la 

Sentencia apelada, no advertimos que las conclusiones del TPI 

fueron irrazonables, imposibles o inherentemente increíbles ello 

respecto a la apreciación de la prueba y las consabidas 

determinaciones que hizo el foro sentenciador.  No podemos colegir 

que la apreciación hecha por el TPI es ajena, irracional, 

desbalanceada, o no concuerda con la realidad fáctica evidenciada 

en el juicio.  Esto es, el Apelante no cumplió con su onus probandi 

ante nos.  Consecuentemente, no se evidenció la comisión de los 

errores del 2 al 4. 
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Por último, el señalamiento sobre honorarios por temeridad 

tampoco procede.  A poco examinamos los hechos del caso según 

esbozados por el TPI en su Sentencia, advertimos que aun cuando 

el Apelante tuvo oportunidad de corregir los vicios del camper, no 

lo hizo.  En efecto, a los pocos días de la compraventa, 4 días para 

ser exactos, el Sr. Rodríguez notificó al Apelante sus quejas sobre 

los defectos del camper y le pidió la reparación o rescisión del 

contrato, pero el compareciente se negó a reparar el camper y se 

reafirmó en que la venta era final.  A esos efectos, el Sr. Rodríguez 

se comunicó en varias ocasiones con el Apelante, sin que se 

resolviera el asunto.  Las determinaciones fácticas son claras en 

este aspecto, por todo lo cual, desaprovechada una oportunidad 

para evitar el pleito, se tornó en temeraria la conducta del 

Apelante, así justificando la imposición de honorarios.  

Lamentablemente, el comportamiento del Apelante es un claro 

ejemplo de lo que constituye una conducta temeraria sancionable; 

esto es, una acción infundada que obliga al quejoso a asumir los 

inconvenientes de un pleito que se pudo resolver de manera 

extrajudicial.  Por todo lo cual, tampoco se evidenció la comisión 

del señalamiento 5. 

Nótese que todos los señalamientos del Apelante, además de 

cuestionar la apreciación de la prueba, versan sobre las 

determinaciones discrecionales del foro sentenciador 

(admisibilidad de prueba, credibilidad, sanciones por temeridad, 

inter alia).  No obstante, más allá de alegarlo, el Apelante no logró 

establecer con prueba que al TPI ejercer su discreción, ignoró el 

Derecho aplicable, o hechos relevantes y pertinentes.  En 

consecuencia, tampoco se evidenció de modo alguno que el foro 

apelado incidió en el ejercicio discrecional de toma de decisiones.  

No se justifica entonces nuestra intervención con ninguna de las 

determinaciones cuestionadas por el Apelante. 
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Por todo lo antecedente, procede confirmar el dictamen 

apelado, lo cual hacemos. 

IV 

 Al amparo de los enunciados fundamentos de Derecho, 

confirmamos la Sentencia del TPI. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                                  

 


