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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 

Mediante el recurso de certiorari presentado por la 

corporación Master Link Corp., en adelante Master Link o la 

Corporación y, el señor Carlos A. Morales Vázquez, nos solicitan la 

revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia a 

través de la cual se rechazó la desestimación de la causa de acción 

incoada contra Carlos A. Morales Vázquez. 

Los hechos esenciales para la comprensión de nuestra 

determinación se incluyen a continuación. 

I 
 

El 4 de mayo de 2020, Javier Ramírez González, en adelante 

el recurrido, presentó una Demanda en Cobro de Dinero contra 

Master Link y el señor Carlos A. Morales Vázquez, su esposa Aixa 

Quiñones y la Sociedad de Gananciales que ambos componen. En 

la misma señaló que los codemandados le contrataron por 

servicios profesionales, como gerente de un proyecto denominado 

“Rehabilitación de la Planta Generatriz de Culebra”. Alegó que el 

contrato fue suscrito con el señor Carlos Morales Vázquez, en su 
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carácter personal y en representación de Master Link, el 3 de 

febrero de 2012. Reclamó, entre otros, que se le adeudaban 

$326,995.20. 

El 30 de mayo de 2020, Master Link, el señor Morales 

Vázquez, Aixa Quiñones Quiñones, y la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos, comparecieron ante el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) mediante Moción asumiendo 

representación legal y moción de prórroga. En esta solicitaron una 

prórroga de veinte (20) días para contestar la Demanda o presentar 

alguna moción dispositiva. Así fue concedido por el TPI. 

El 19 de junio de 2020, los esposos codemandados y la 

sociedad legal de gananciales comparecieron ante el TPI solicitando 

la desestimación del recurso en su contra. Fundamentaron su 

petición en el emplazamiento defectuoso de la señora Aixa M. 

Quiñones Berríos y la sociedad legal de gananciales, por error en la 

persona que se emplazó e inexistencia de la sociedad. En cuanto a 

la reclamación contra el señor Carlos A. Morales Vázquez, en su 

carácter personal, reclamaron la ausencia de un contrato que haya 

obligado a este último en su carácter personal. Afirmaron la 

ausencia total de causa de acción en su contra arguyendo que el 

señor Morales Vázquez suscribió el contrato entre las partes en 

carácter representativo de Master Link. Específicamente en cuanto 

a la reclamación contra Morales Vázquez, en su carácter personal, 

llamaron la atención del foro primario a la insuficiencia de las 

alegaciones en la Demanda contra este. Resumieron que el 

demandante reclamó a Morales Vázquez en una acción de cobro de 

dinero, por una suma alegadamente adeudada por Master Link 

basando su reclamación en la firma del codemandado en su 

carácter representativo de la corporación sin incluir alegaciones 

que establecieran de manera clara y concluyente actos específicos 

en su carácter personal que le imputasen obligación personal. 
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Sostuvieron que el hecho de que una persona natural sea la única 

accionista de la corporación no autoriza la imposición de 

responsabilidad individual. Así también arguyeron que nuestra 

legislación vigente especifica que para exigir el cumplimiento de 

obligaciones corporativas debe reclamársele primero a la 

corporación. Adujeron que el recurrido alegaba, sin presentar 

prueba alguna, ni actos específicos, si alguno, qué gestiones 

específicas realizó Morales Vázquez, en su carácter personal, que 

justificaran imponerle responsabilidad personal con respecto a la 

alegada deuda. Para los peticionarios, la redacción del Contrato 

derrota la presunción de que Morales Vázquez firmó en su carácter 

personal. 

Por su parte, el recurrido se opuso alegando que Morales 

Vázquez había comparecido mediante alegaciones responsivas y 

levantando defensas afirmativas tanto en su calidad representativa 

como presidente de la corporación, así como en su carácter 

personal. Reclamó que este compareció en los escritos radicados el 

19 de junio de 2020, sin levantar reserva alguna. Afirmó que 

Morales Vázquez suscribió el contrato de servicios profesionales 

con el demandante en su carácter personal y en representación de 

la corporación Master Link. En apoyo a su postura alegó que la 

normativa es clara en que no se sostendrá la ficción jurídica de 

una corporación si ello equivale a sancionar un fraude, promover 

una injusticia, evadir una obligación estatutaria, derrotar la 

política pública, justificar la inequidad, proteger el fraude o 

defender el crimen. Es su propuesta, que Morales Vázquez se 

esconde detrás de la ficción jurídica de la corporación. 

El 14 de julio de 2020, el TPI declaró no ha lugar por 

prematura la Moción de desestimación. Señaló Conferencia Inicial 

para el 9 de diciembre de 2020. Además, mediante Sentencia 

parcial, ordenó el archivo sin perjuicio de la Demanda contra la 
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señora Aixa Quiñonez Quiñonez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por esta y el señor Carlos A. Morales 

Vázquez. 

Luego de incidentes procesales típicos del descubrimiento de 

prueba, el 21 de septiembre de 2021, las partes presentaron ante 

el foro recurrido el Informe conjunto sobre conferencia con 

antelación a juicio. El 30 de septiembre de 2021, el foro recurrido 

señaló Vista Evidenciaria para el 22 de noviembre en la que se 

discutiría la controversia sobre la doctrina de descorrer el velo 

corporativo y la moción dispositiva pendiente. 

El 4 de octubre de 2021, Morales Vázquez presentó una 

moción al TPI. En ella insistió en la desestimación de la 

reclamación en su carácter personal. Alegó que el propio 

demandante era quien había redactado el contrato, por lo cual era 

responsable de las cláusulas ambiguas. Nuevamente enfatizó que 

de las alegaciones del contrato suscrito entre las partes surge que 

quien se obliga es Master Link y que él solo firmó en su carácter 

representativo, según resolución corporativa a esos efectos. 

Recalcó que nunca se obligó en su carácter personal. En virtud de 

lo señalado estimó y, así solicitó al foro recurrido, que se celebrara 

una vista evidenciaria para descorrer el velo corporativo en donde 

el peticionario presentara evidencia suficiente que justificase la 

imposición de responsabilidad, más allá del ente corporativo, a los 

directores, oficiales o accionistas de la corporación. Afirmó que era 

necesario, más allá de una mera alegación, que la empresa fuese 

un alter ego de una persona; era necesario demostrar que la 

personalidad de la corporación y la del accionista no se 

mantuvieron separadas en una forma adecuada, para realizar 

actos ilegales o fraudulentos. Así concluyó que, en este caso, no 

coincidían estos dos elementos neurálgicos para que la parte 

demandante pudiese demostrar su caso. Así las cosas, el foro 
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recurrido dispuso que se discutiría en la Vista Evidenciaria 

pautada para el 22 de noviembre de 2021. 

La Vista Evidenciaria comenzó en la fecha pautada con el 

testimonio de Morales Vázquez y la presentación de ciertos 

documentos. Continuó el 31 de mayo de 2022 y el 22 de junio de 

2022. Escuchados los testimonios y recibida la prueba 

documental, el 28 de junio, notificada el 30 de junio del año en 

curso, el TPI declaró no ha lugar la desestimación de la acción en 

contra de Morales Vázquez, en su carácter personal. Al así hacerlo 

fundamentó su decisión, según se detalla a continuación: 

Conforme discutido en la Continuación de Vista 
Evidenciaria celebrada de forma presencial el 22 de 
junio de 2022, se emite la presente Resolución. Este 

Tribunal aprecia que de la demanda en su faz se 
desprende una controversia legítima y controvertible 

que es con quién contrató el Sr. Javier Ramírez 
González, contrató con Master Link Corporation o con 
Carlos A. Morales Vázquez. Las documentaciones que 

se presentan no demuestran de una manera 
diáfanamente clara que el Sr. Carlos A. Morales 
Vázquez cuando firma un documento con el Sr. Javier 

Ramírez González lo haya hecho en calidad y en 
capacidad de Presidente de Master Link Corporation. 

Lo que existe es un documento controvertible porque 
no se desprende de una manera diáfanamente clara 
que en efecto el Sr. Javier Ramírez González haya 

contratado con Master Link Corporation o el Sr. Carlos 
A. Morales Vázquez o con ambos. Estamos frente a un 

caso donde el Tribunal tendría que declarar NO HA 
LUGAR UNA MOCION DISPOSITIVA que se podría solo 
conceder si no hay hecho en controversia. Si se 

hubiese cumplido con ese parámetro de que en efecto 
existiera un documento claro que no dejara duda a la 
imaginación, pero ese documento no existe y lo que 

existe es un documento controvertible que da duda y 
requiere que el Tribunal pase juicio sobre credibilidad. 

En esta etapa de los procedimientos lo que el Tribunal 
está atendiendo es una moción dispositiva que 
presenta la parte demandada para decir que debe ser 

claro y evidente que el Sr. Carlos A. Morales Vázquez 
no fue quien contrató con el Sr. Javier Ramírez 

González sino Master Link Corporation; NO HA LUGAR 
porque la evidencia que se ha presentado en esta 
etapa de los procedimientos es controvertible. De la 

evidencia presentada y de las incongruencias de los 
testimonios de la secretaria de la corporación o 
propuesta secretaria de la corporación y del Sr. Carlos 

A. Morales Vázquez lo que el Tribunal sí puede 
apreciar es confusión y una circunstancia anómala de 

que un presidente de una corporación puede ver un 
documento con un sello corporativo y no puede 
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autenticarlo o recaer en su testimonio como defensa 
que no es autenticable porque no va a la memoria…. 

 

Inconforme, Master Link y Morales Vázquez comparecen a 

este tribunal. Sostienen que el foro recurrido cometió los siguientes 

errores: 

(a) ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN, YA QUE LA 
RESOLUCIÓN RECURRIDA NO ESTABLECE LOS 

FUNDAMENTOS ADECUADOS PARA DENEGAR LA 
DESESTIMACIÓN DE LA CAUSA DE ACCIÓN CONTRA 
CARLOS A. MORALES VÁZQUEZ, YA QUE EL 

CONTRATO PUEDE INTERPRETARSE Y DE SU 
PROPIO TEXTO SURGE QUE EL CONTRATO ES 

ENTRE MLC Y LA PARTE DEMANDANTE. 
 
(b) ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN, YA QUE LA 
RESOLUCIÓN RECURRIDA NO ESTABLECE LOS 
CRITERIOS ESBOZADOS EN DACO V. FLORIDA 
DEVELOPMENT, 132 DPR 905 (1993), PARA 
DESCORRER EL VELO CORPORATIVO E IMPONERLE 

RESPONSABILIDAD AL ÚNICO ACCIONISTA DE MLC. 
 

En apoyo a los errores indicados exponen que los contratos 

deben interpretarse teniendo en cuenta los hechos y 

conversaciones entre las partes antes, durante y después de la 

firma del contrato. Afirman que, en este caso, el que se obligó a 

pagar, a dar una tarjeta corporativa y a compensar gastos fue 

Master Link, para un proyecto de esta, no Morales Vázquez en su 

carácter personal para un proyecto privativo suyo. Sostienen que, 

con respecto a Morales Vázquez, no se ha alegado, ni se ha 

presentado prueba específica que impute intención o negligencia, o 

que impute una actuación antijurídica. Para los peticionarios, la 

aplicación del principio de descorrer el velo corporativo dependerá 

de los hechos y las circunstancias específicas del caso, conforme a 

la prueba presentada. Arguyen que el peso de la prueba le 

corresponde a la parte que propone la imposición de 

responsabilidad individual a los accionistas, u otras corporaciones, 

y corresponde al Tribunal de Primera Instancia determinar si 

procede el levantamiento o no del velo corporativo. Enfatizan que, a 
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Morales Vázquez, quien es el único accionista de Master Link, lo 

protege la Ley de Corporaciones de Puerto Rico. Arguyen que, uno 

de los propósitos de una corporación, es la de separar a los 

accionistas de la responsabilidad legal de una empresa y que el 

velo corporativo garantiza que una empresa es una entidad legal 

separada de sus directores y accionistas, protegiendo así los bienes 

personales de los propietarios e inversores de las demandas. Por lo 

que constituye su proposición que, la ficción corporativa se 

sostendrá cuando sea utilizada para los propósitos legítimos para 

la que se formalizó, que cuando las formalidades corporativas se 

observan, la capitalización es razonable y la corporación no se 

organizó para evadir obligaciones existentes o para defraudar, se 

disfrutará de responsabilidad limitada. 

II 

A. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, 

una decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean 

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 

DPR 994, 1004 (2021); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 

(2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La discreción 

judicial es la autoridad para elegir entre diversas opciones sin 

enajenarnos del Derecho. Se ha considerado como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

condición justiciera. IG Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García 

v. Padró, supra, págs. 334–335. 

Como cuestión de umbral, ante todo recurso de certiorari, 

hemos de evaluar nuestra autoridad para expedir el mismo al 

amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Esta dispone que; 
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el recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 
 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 
 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 
 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 

ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 32 LPRA 

Ap. V. 
 

Una vez concluimos que estamos autorizados a intervenir 

conforme a la regla aludida, nuestro análisis conlleva un segundo 

filtro, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B. La Regla 40 dispone: 

El tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición de un 
auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
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pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
 

Puntualizamos que, no se favorece la revisión de asuntos 

interlocutorios en ausencia de los criterios antes mencionados. 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company 

of Puerto Rico, 205 DPR 163, 175-176 (2020); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338. Esto por representar un inconveniente 

para el desenvolvimiento lógico y funcional del proceso que se 

permita recurrir de las diversas resoluciones que recaen en los 

diversos actos procesales que finalmente han de culminar en una 

sentencia final, pues se interrumpe la marcha ordenada del 

proceso litigioso. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 730 (2016). 

Por último, es pertinente enfatizar que se ha resuelto que el 

denegar la expedición de un auto de certiorari no constituye una 

adjudicación en los méritos, sino que “es corolario del ejercicio de 

la facultad discrecional del foro apelativo intermedio para no 

intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de 

instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. La 

parte afectada con la denegatoria de expedirse el auto de certiorari, 

tiene a su favor el revisar el dictamen final, cuando se resuelva la 

causa de acción por el foro primario. Negrón Placer v. Sec. de 

Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

B. 

Los foros apelativos procedemos como foros revisores. Como 

tal, nuestra encomienda principal es examinar cómo los tribunales 

inferiores aplican el Derecho a los hechos particulares de cada 

caso. No obstante, es el Tribunal de Primera Instancia, el foro que 

desarrolla el expediente completo del caso, que incluye los hechos 
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determinados como ciertos, a base de la prueba presentada. Para 

ejercer nuestra obligación de evaluar, aplicar y pautar el Derecho 

necesitamos saber cuáles son los hechos y, esa es tarea del 

Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal Apelativo no celebra 

juicios plenarios, no presencia el testimonio oral de los testigos, no 

dirimimos credibilidad, ni hacemos determinaciones de hecho, ya 

que esa es la función del Tribunal de Primera Instancia. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770, (2013). Por el 

contrario, al momento de analizar prueba documental, prueba 

pericial o testimonios de testigos ofrecidos mediante declaraciones 

escritas, estamos en la misma posición que el foro primario. Ortiz 

et al. v. SLG Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). 

Tomando en consideración lo antes expresado, enfatizamos 

que los foros apelativos aceptamos como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual 

que su apreciación de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala. Tal deferencia se fundamenta en que las tareas 

de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió, 

depende en gran medida de la exposición del juzgador a la prueba 

presentada. Y son los jueces de instancia, los que tienen la 

oportunidad de ver el comportamiento de los testigos o demeanor. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771. Por demeanor 

nos referimos a las expresiones faciales del testigo, su manera de 

hablar, los momentos en los que el testigo aclara su garganta 

frecuentemente, su voz vacila, cuando toma pausas prolongadas 

para responder una pregunta, contradicciones, manierismos, 

dudas, vacilaciones, gestos, titubeos, el color de las mejillas, los 

ojos, el temblor o consistencia de la voz, su lenguaje corporal tales 

como hacer movimientos nerviosos y constantes en la silla 

testifical, tocarse el cabello, tener las manos inquietas y evadir el 

contacto visual. En fin, todos los detalles perceptibles con los 



 
 

 
KLCE202200845    

 

11 

sentidos. Pueblo v. Cruz Rosario, 204 DPR 1040, 1057 (2020); 

Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 857–858 (2018). 

No obstante, los tribunales apelativos podemos descartar las 

determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia, 

cuando el juzgador de los hechos haya actuado con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o haya incurrido en error manifiesto. En 

dichas instancias, la deferencia al TPI cede, cuando nuestro 

análisis de la totalidad de la evidencia nos convence que sus 

conclusiones confligen con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de toda la prueba recibida. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra. 

En cuanto a la prueba para sustentar los errores que 

contienen elementos de suficiencia de la prueba precisa enfatizar 

lo siguiente. La Regla 76 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece los requisitos para presentar la 

transcripción. Una parte en una apelación o en un recurso de 

certiorari 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. 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. Regla 76 (A) del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. El inciso B dispone que una vez autorizada la 

transcripción, su proponente podrá solicitar al Tribunal de Primera 

Instancia la regrabación de los procedimientos. La moción a esos 

efectos será presentada dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación de la orden del Tribunal de Apelaciones. Regla 76 (B) 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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Las disposiciones reglamentarias pertinentes también 

establecen los términos para la presentación de la exposición 

narrativa. Regla 76.1 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. La Regla 76.1 (A) (1) dispone que, dentro de los diez días de 

haberse notificado el escrito de apelación, la parte apelante deberá 

notificar a la apelada que se propone presentar la exposición 

narrativa. 4 LPRA Ap. XXII-B. Asimismo, en el inciso 2 de ese 

precepto se dispone que, dentro de los treinta días siguientes a la 

presentación de la apelación, la parte apelante preparará y 

someterá al Tribunal de Apelaciones un Proyecto de Exposición 

Narrativa de la Prueba Oral pertinente al recurso. Regla 76.1 (A) 

(2), 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Por su parte, la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece que, la parte apelante que haya señalado 

algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 

con la apreciación errónea de esta, someterá una transcripción, 

una exposición estipulada o una exposición narrativa de la prueba. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19. La Regla 76 del Reglamento dispone los 

requisitos necesarios para la transcripción de la prueba oral que 

debe presentar la parte apelante en estos casos. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 76. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que las partes vienen 

obligadas a cumplir cabalmente con el trámite prescrito en las 

leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los 

recursos y no puede quedar al arbitrio de éstas elegir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo. Hernández 

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

III 

Surge del tracto procesal y de la resolución cuestionada que 

el foro recurrido celebró una Vista Evidenciaria de manera 

presencial para atender la controversia sobre la desestimación de 
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la demanda contra Morales Vázquez en su carácter personal, 

tomando en consideración la doctrina de descorrer el velo 

corporativo. Allí recibió testimonio y prueba documental en apoyo 

a las alegaciones de las partes. Conforme a la credibilidad que le 

mereció al foro recurrido el testimonio, en particular de la alegada 

secretaria de la corporación y Morales Vázquez, determinó declarar 

no ha lugar la desestimación de la causa de acción contra este 

último en su carácter personal. 

Este tribunal no puede pasar juicio sobre la prueba vertida, 

por lo que está impedido de revisar la validez de los fundamentos 

sostenidos por el TPI en su Resolución, que se sustentan en la 

credibilidad de los testigos. Los errores señalados cuestionan la 

apreciación de tal prueba. Para descartar las determinaciones de 

hecho del foro primario, hay que probar que el juzgador haya 

actuado con pasión, prejuicio o parcialidad, o haya incurrido en 

error manifiesto. No tenemos elementos suficientes para 

justipreciar una determinación sustentada en la apreciación de 

testimonios, cuando los peticionarios, quienes tienen el peso de 

probar que, en efecto, existe evidencia que contradice la 

determinación de hecho cuestionada, no han provisto una 

transcripción de la prueba, que nos permita evaluar la evidencia 

desfilada. La ausencia de una transcripción nos imposibilita pasar 

juicio sobre las determinaciones del TPI basadas en credibilidad. 

IV 

Conforme a los parámetros antes discutidos resolvemos 

denegar la expedición del recurso en ausencia de prueba que 

demuestre que el juzgador de los hechos haya actuado con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o haya incurrido en error manifiesto. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


