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Caso Núm.: 
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Sobre: 

 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

La parte apelante, Consejo de Titulares Condominio Dos 

Marinas I, comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los 

fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 9 de octubre de 

2015, debidamente notificado a las partes el 16 de octubre de 

2015.  Mediante la aludida determinación, el foro primario 

condenó a la parte apelante satisfacer a la señora Hilda M. Pellot 

Córdova, parte apelada, la suma de once mil dólares ($11,000) por 

concepto de daños físicos y angustias mentales.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.  

I 

 El caso de autos tuvo su génesis con la presentación de una 

Demanda sobre daños y perjuicios entablada por la señora Hilda 

M. Pellot Córdova, parte apelada, en contra del Consejo de 
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Titulares Condominio Dos Marinas I, parte apelante.  La parte 

apelada alegó, en esencia, haber estado expuesta a gases emitidos 

por el generador de electricidad de emergencia del mencionado 

condominio y que como resultado de dichas emanaciones, sufrió 

una serie de daños.   

 Tras múltiples incidencias procesales, el 24 de septiembre de 

2015, se celebró la vista en su fondo.  Luego de evaluar la prueba 

testifical y documental presentada por las partes, el 9 de octubre 

de 2015, el foro de primera instancia dictó Sentencia y condenó a 

la parte apelante satisfacer a la parte apelada la suma de once mil 

dólares ($11,000) por concepto de daños físicos y angustias 

mentales.  Inconforme con tal determinación, el 2 de noviembre de 

2015, la parte apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración y Determinaciones de Hechos Adicionales, la cual 

fue denegada el 21 de abril de 2016.  Aún insatisfecha, el 23 de 

mayo de 2016, la parte apelante acudió ante nos y planteó lo 

siguiente: 

 Erró el TPI al declarar la demanda [h]a lugar 

cuando la parte demandante-apelada no probó ni la 
causa adecuada (nexo causal), ni el daño resarcible 

ni los daños morales en el juicio en su fondo.   
 

 Erró el TPI al aceptar que la parte demandante-

apelada utilizara prueba de referencia en el juicio 
ante la objeción a tiempo hecha por la parte 

demandada-apelante. 
 

 Erró el TPI al determinar no ha [sic] lugar a la 
solicitud de determinaciones de hechos adicionales 

hecha por la parte demandada-apelante.   
 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

La Regla 76 (A) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 76 (A), establece, en lo pertinente, lo siguiente: 
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A) Transcripción de la prueba oral en recursos de 
Apelación y Certiorari 
 

Una parte en una apelación o en un recurso de 
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones notificará al 

Tribunal de Apelaciones no más tarde de diez (10) días 
desde que se presentó el escrito de apelación o se 
notificó la expedición del auto solicitado que se 

propone transcribir la prueba oral. En esa moción, la 
parte proponente expresará las razones por las cuales 

considera que la transcripción es indispensable, y que 
propicia mayor celeridad en los procesos que la 
presentación de una exposición estipulada o una 

exposición narrativa. En todo caso, la parte 
proponente identificará en la moción las porciones 

pertinentes del récord ante el Tribunal de Primera 
Instancia cuya transcripción interesa, incluyendo la 
fecha del testimonio y los nombres de los(las) 

testigos.   
 

Nuestro más Alto Foro ha expresado que la marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 

(2013).  En ese sentido, las normas que rigen el perfeccionamiento 

de todos los recursos apelativos deben observarse rigurosamente.  

Rojas v. Axtmayer Ent., Inc. 150 DPR 560, 564 (2000).  La 

obligación de perfeccionar el recurso es del peticionario, de 

conformidad con el Reglamento de este Tribunal y la 

jurisprudencia vigente.    

Como es sabido, ―los abogados están obligados a cumplir 

fielmente con el trámite prescrito en las leyes y en los reglamentos 

aplicables para el perfeccionamiento de los recursos, y no puede 

quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias se deben acatar y cuándo.‖ Hernández Maldonado 

v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). 

Esta norma es necesaria para que se coloque a los tribunales 

apelativos en posición de decidir correctamente los casos, 

contando con un expediente completo y claro de la controversia 

que tienen ante sí.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  Ante ello, 
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―las disposiciones reglamentarias sobre los recursos que se 

presentarán ante el Tribunal de Apelaciones se deben observar 

rigurosamente. Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, a la 

pág. 290. 

B 

 En nuestro ordenamiento jurídico, la discreción judicial 

permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 

DPR 281, 289 (2011); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 

DPR 951, 974 (2009). Como regla general, un tribunal apelativo no 

debe intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir las determinaciones del foro 

primario por sus propias apreciaciones. Weber Carrillo v. ELA et al., 

190 DPR 688, 724 (2014); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 771 (2013); S.L.G. Rivera Carrillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 

356 (2009).  

Toda vez 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. 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356. Por ese 

principio básico de nuestro derecho, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece, que "[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se le 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos". Weber 

Carrillo v. ELA et al., supra, pág. 725. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado, además, 

que la determinación de credibilidad del tribunal sentenciador 
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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 el que escuchó y vio declarar a los 

testigos.  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001); Pueblo v. 

Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). 

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. Argüello v. Argüello, supra, pág. 78. "[L]a declaración de 

un testigo no contradicho sobre un hecho determinado, debe 

merecer crédito, a no ser que su versión sea físicamente imposible, 

inverosímil o que por su conducta en la silla testifical se haga 

indigno de crédito". Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 

DPR 31, 67-68 (2009). 

Es por lo anterior, que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de 

la prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, 

parcialidad o error manifiesto. Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 

DPR 364, 396 (2003); Argüello v. Argüello, supra, págs. 78-79 

(2001). 

Ahora bien, ―aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto‖, ya que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996).  La deferencia antes 

señalada cede además, cuando las determinaciones de hechos 
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formuladas por el foro de instancia ―carezcan de base en la 

prueba‖. Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000).  

III 

La parte apelante solicita que dejemos sin efecto la sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 9 de octubre de 

2015. Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró ha 

lugar la demanda de epígrafe y condenó a la parte apelante 

 satisfacer a la parte apelada la suma de once mil dólares 

($11,000) por concepto de los daños físicos y angustias mentales 

sufridos como resultado de las emanaciones de la planta eléctrica 

de emergencia del Condominio Dos Marinas I, en el cual la apelada 

residía. 

Luego de aquilatar la prueba documental y testifical 

presentada por las partes, el foro sentenciador formuló sus 

determinaciones de hechos.  Entre otras, consignó que desde julio 

de 2005 la apelada apercibió a la parte apelante sobre dichas 

emanaciones, sin embargo, ésta se cruzó de brazos e hizo caso 

omiso a su reclamo.  Por igual, determinó que en vista de ello, la 

apelada presentó querellas ante el Departamento de Asuntos del 

Consumidor y la Junta de Calidad Ambiental, y que luego de 

múltiples inspecciones realizadas, el 12 de julio de 2005, se le 

notificó a la parte apelante que la planta eléctrica, tal y como 

estaba, violentaba las disposiciones del Reglamento de Estándares 

de Calidad de Agua y del Reglamento para el Control de la 

Contaminación Atmosférica.   

Además, que no fue sino hasta principios de 2012, unos seis 

(6) años más tarde, que la parte apelante procedió a corregir la 

situación.  Igualmente, concluyó que como resultado del aludido 

retraso de la parte apelante en remediar tal circunstancia, la 

apelada estuvo expuesta a las emanaciones de gases provenientes 

de la referida planta eléctrica, lo que provocó que sufriera una 
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condición respiratoria y que tuviera que recibir tratamiento 

médico. 

Inconforme con esta determinación, la parte apelante 

impugna la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de 

Primera Instancia. Específicamente, señala en su recurso de 

apelación, que el mencionado foro incidió al declarar ha lugar la 

demanda de epígrafe sin que la parte apelada probara la existencia 

de un nexo causal entre la conducta negligente y el daño 

provocado, y sin que pasara prueba de los alegados daños morales.  

Sostiene, además, que el foro primario erró al admitir prueba de 

referencia, a pesar de haberla objetado oportunamente, y al 

denegar su solicitud de reconsideración y determinaciones de 

hechos adicionales.  Como puede apreciarse, tales planteamientos 

de error requieren aquilatar la prueba oral, por lo que era deber 

ineludible de la parte apelante presentarnos la transcripción de la 

misma.  Sin embargo, en evidente inobservancia de la Regla 76 de 

nuestro Reglamento, supra, no lo hizo.  Es por ello, que nos vemos 

impedidos de ejercer nuestra función revisora.  

Así pues, no habiéndonos puesto la parte apelante en 

posición de revisar las determinaciones de hechos, la apreciación 

de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por la 

Juzgadora de los hechos de primera  instancia, resulta forzoso que 

le merezcamos deferencia a su arbitrio, pues está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, por ser quien 

escuchó y vio a los testigos declarar.  Por lo tanto, impedidos de 

intervenir con la determinación apelada, la sostenemos.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


