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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2017. 

Comparece el Sr. Pedro P. Millán González, en 

adelante el señor Millán o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo, en adelante TPI. 

Mediante la misma, se condenó al Sr. Eric Jiménez 

Rivera, en adelante el señor Jiménez o el apelado, 

pagar al apelante la cantidad de $389.34. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

El 20 de noviembre de 2014 el señor Millán 

presentó una Demanda sobre cobro de dinero, 

incumplimiento de contrato y Regla 60. Alegó que en 

virtud de un contrato suscrito con el apelado este le 

adeudaba $7,000.00.1 

El señor Jiménez presentó una Contestación de 

Demanda y Reconvención. En la misma, aceptó alguna de 

                                                 
1 Apéndice del apelante, Anejo I, págs. 1-3. 
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las alegaciones, negó otras y presentó varias defensas 

afirmativas. Además, solicitó vía reconvención los 

gastos incurridos en la reparación total de 

determinado vehículo de motor.2 

Luego de varios trámites, se celebró el juicio en 

su fondo. En dicha ocasión, el TPI consideró probados 

los siguientes hechos: 

La parte demandante, Pedro P. Millán 

González, tenía un auto Subaru, modelo 

Impreza, del año 2007 para la venta. 

 

La parte demandante recibió una llamada 

de la parte demandada, Eric Jiménez 

Rivera, para comprarle el auto Subaru. 

 

El 22 de agosto de 2014 la parte 

demandante recibió $12,000.00 y una 

guagua Nissan Frontier, del año 2005, 

propiedad del demandado a cambio del auto 

Subaru. 

 

El auto Subaru se dañó a los dos (2) días 

de haberlo recibido el demandado. 

 

El demandado notificó la situación del 

desperfecto mecánico al demandante 

indicándole que el vehículo no prendía y 

que lo llevaría a un mecánico. 

 

El vehículo funcionaba cuando estaba en 

poder del demandante, en ocho meses que 

lo tuvo no se le dañó. 

 

El demandado no puso la Nissan bajo el 

control físico del demandante. En la 

oficina del notario le entregó un 

“beeper” de la Nissan. 

 

Ambas partes entraron en un negocio 

jurídico nuevo para dejar sin efecto el 

negocio original, suscribiendo una 

declaración jurada. 

 

La declaración jurada se firmó el 28 de 

agosto de 2014. 

 

En la declaración jurada se establecía 

que el auto Subaru estaba dañado desde el 

24 de agosto de 2014. 

 

El demandado no conocía la gravedad del 

daño cuando firmó la declaración jurada. 

                                                 
2 Id., Anejo II, págs. 4-6.  
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El demandante no conocía los desperfectos 

del vehículo. 

 

En la declaración jurada las partes 

pactaron que la parte demandada pagaría 

$6,000.00 por concepto de devolución de 

la Nissan en el término de 40 días. 

  

La guagua Nissan debería estar en las 

mismas condiciones a las del momento de 

la entrega. 

 

El demandante no saldó la guagua Nissan 

por “falta de tiempo”. 

 

Como parte del nuevo negocio jurídico, en 

la misma declaración jurada, la parte 

demandada aceptó que tendría quince (15) 

días adicionales a partir de los 40 días 

antes señalados para pagar los $6,000.00, 

de lo contrario pagaría $1,000.00 

adicionales. Es decir, la parte demandada 

pagaría $7,000.00 luego de los 55 días de 

firmarse la declaración jurada. 

 

La parte demandante a partir de los 60 

días de la firma de la declaración 

jurada, sin que se saldara lo adeudado 

($7,000.00) podía saldar el arrendamiento 

financiero de la Nissan y retenerla, 

posteriormente realizar el traspaso. 

 

El pago mensual del auto Nissan era por 

la cantidad de $410.40. 

 

Al momento del negocio entre las partes, 

el balance aproximado de cancelación era 

de $4,000.00. 

 

La obligación original del demandado era 

$12,000.00 más el valor de la Nissan, 

menos el balance de cancelación de ésta 

de aproximadamente $4,000.00. 

 

La parte demandante devolvió la Nissan 

sin saldar el balance de cancelación de 

la deuda. 

 

La parte demandante no reclamó la Nissan. 

 

El demandado pagó las cantidades de 

$169.42, $2,742.98, $154.70, $102.56, 

$101.72 por unas piezas. El total en 

piezas es de $3,271.30. 

 

El demandado pagó las cantidades de 

$814.20 y $2,525.16 por labores 

realizadas en el auto. El total por labor 

es de $3,339.36. 
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Las partidas pagadas por el demandado de 

piezas y labor suman $6,610.66. 

 

El demandado hizo un préstamo a Baxter 

Credit Union por la cantidad de 

$12,000.00, con pagos de $284.10 

mensuales.  

 

Insatisfecho con dicha determinación, el apelante 

presentó una Apelación Civil en la que alega que el 

TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Cabo Rojo, al 

determinar que el apelante debía 

reembolsar los gastos de piezas y labor 

incurridos por el apelado, aun sabiendo 

el apelado al momento de firmar el 

acuerdo nuevo que el vehículo de motor 

est[á] dañado.   

 

El apelado nunca presentó el alegato en oposición 

a la apelación, habiendo expirado por mucho el término 

para hacerlo.   

Luego de examinar el escrito del apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

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 

por sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

foro de instancia.3 Esto es, los tribunales apelativos 

deben mantener deferencia para con la apreciación de 

la prueba que realiza un tribunal de instancia.4  

                                                 
3 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999). 
4 McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734 (2004). 
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El fundamento de esta deferencia es que el juez 

de primera instancia tuvo la oportunidad de observar 

toda la prueba presentada y, por lo tanto, se 

encuentra en mejor situación que el tribunal apelativo 

para considerarla.5  

El juzgador es quien de ordinario está en 

mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada, ya que fue quien 

vio y oyó a los testigos… Es quien puede 

apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, manerismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir 

formando en su conciencia la convicción 

en cuanto a si dicen o no la verdad.6  

 

En vista de esta deferencia, los tribunales 

apelativos no intervendremos “con la apreciación de la 

prueba reflejada en las determinaciones de hechos del 

tribunal apelado en ausencia de circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio o 

parcialidad, o que cometió un error manifiesto”.7 

B. 

Es norma reconocida que toda sentencia goza de 

una presunción de corrección.8 Por ello, corresponde a 

la parte apelante ponernos en posición de apartarnos 

de la deferencia que otorgamos a los dictámenes del 

foro sentenciador que es quien ve y escucha a los 

testigos. Por eso, la parte apelante no puede 

descansar meramente en sus alegaciones. Por el 

contrario, tiene el peso de rebatir la presunción de 

corrección que gozan las actuaciones de los tribunales 

de instancia.9  

                                                 
5 Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 DPR 560 (1998). 
6 Argüello López v. Argüello García, 155 DPR 62 (2001). 
7 Ramos Milano v. Wal-Mart Puerto Rico, 168 DPR 112 (2006). 
8 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
9 Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974). 
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Cuando se trata, como en este caso, de rebatir 

las conclusiones de hecho formuladas por el TPI, los 

foros apelativos no podemos intervenir con las 

determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba 

oral o la adjudicación de credibilidad efectuadas por 

el foro sentenciador en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. Así lo dispone 

expresamente la Regla 42.2 de Procedimiento Civil.10 De 

forma particular, dicha Regla establece que las 

determinaciones de hecho que se basen en testimonio 

oral “no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas”, además de ordenar a los 

tribunales apelativos a prestarle “debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de las 

personas testigos”.11  

A esos fines, nuestro Reglamento establece un 

procedimiento para la elevación de la prueba oral. El 

mismo dispone, como primer paso, que la parte apelante 

deberá presentar una moción, dentro de los diez días 

siguientes a la presentación del recurso de apelación, 

en la que explique cuál es el mecanismo de 

reproducción que ha de emplear y los motivos por los 

que este resulta más apropiado.12 La Regla 76(A) de 

nuestro Reglamento va un poco más lejos al exigir, que 

en dicho plazo, la parte apelante indique cuáles son 

las porciones pertinentes del récord que interesa 

                                                 
10 32 LPRA, Ap. V, R. 42.2. 
11 Id. Véase, Trinidad García v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  
12 Regla 19 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. 
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reproducir, incluyendo la fecha de los testimonios y 

los nombres de los testigos.13  

-III- 

Un examen atento del escrito de apelación revela 

que el único señalamiento de error invocado por el 

apelante versa sobre la apreciación de la prueba oral, 

a saber; que al momento de la firma del nuevo acuerdo, 

el señor Jiménez sabía que el vehículo estaba dañado. 

No obstante lo anterior, el señor Millán nunca le 

indicó a este tribunal el medio de reproducción de la 

prueba oral que interesaba utilizar para impugnar las 

determinaciones de hecho en controversia. Menos aún 

presentó, en algún momento del trámite apelativo, 

alguno de los medios de reproducción de la prueba oral 

reconocidos por nuestro Reglamento. Se limitó a 

formular una extensa alegación contra la sentencia 

apelada. 

No nos queda duda de que nos encontramos en la 

misma situación procesal que enfrentó el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Roynell Valentín 

Rivera. El incumplimiento con las Reglas 29 y 76 (A) y 

(B) impide que se perfeccione el recurso de epígrafe. 

Esto es así, ya que la controversia ante nos versa 

sobre el conocimiento del apelado de la condición 

mecánica del vehículo y al no reproducir la prueba 

oral nos vemos impedidos de atender la controversia en 

sus méritos.14  

                                                 
13 Regla 76(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 
14 Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 12 de mayo de 

2017. 
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En fin, el señor Millán no nos puso en posición 

de rebatir la presunción de corrección de la sentencia 

apelada.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


