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SENTENCIA 

 

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

Comparece Jim A. Caraballo López, en adelante el 

señor Caraballo o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Añasco, en 

adelante TPI, mediante la cual, se declaró no ha lugar 

una demanda de rescisión de contrato, dolo 

contractual, daños y perjuicios. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

Surge del expediente, que como consecuencia 

procesal de un pleito de rescisión de contrato, dolo 

contractual, daños y perjuicios, el 28 de abril de 

2015 el TPI celebró la vista en su fondo. En dicha 

ocasión, declararon al apelante, el Sr. Miguel Negrón 

Rodríguez, el Sr. José A. Lugardo Valentín, en 

adelante el señor Lugardo o el apelado, su perito, el 
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Sr. Luis Fernando Mercado y el Sr. Luis A. Santiago 

Vélez.
1
 

Luego de examinar la prueba y la credibilidad que 

le merecieron los testimonios de los testigos, el 23 

de junio de 2015, archivada en autos 2 días más tarde,  

el TPI dictó sentencia y declaró no ha lugar la 

demanda. Determinó, “…que no hubo dolo y el daño del 

vehículo se debió única y exclusivamente a las 

actuaciones del demandante al desarmar el motor del 

vehículo que se encontraba en funcionamiento y 

posteriormente armarlo sin tener el conocimiento 

pericial, ni tomar las debidas precauciones para 

ello”.
2
 Además, le impuso al señor Caraballo el pago de 

$800.00 en concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogados.
3
 

Inconforme con dicha determinación, el 12 de 

agosto de 2015, el apelante presentó una Apelación en 

la que alega que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal al determinar que no 

medió dolo contractual de parte del 

demandado y declarar No Ha Lugar la 

demanda de rescisión de contrato. 

 

Erró el Tribunal al concluir que el 

vehículo en controversia estaba en 

buenas condiciones y que era utilizado 

frecuentemente y concluir que el 

desperfecto que exhibía el vehículo en 

cuestión fue causado por el demandante. 

 

Erró el Tribunal al no cambiar el peso 

de la prueba y no requerirle al 

demandado el probar que el defecto del 

vehículo se debió al mal uso del mismo 

                                                 
1 Apéndice del apelante, Sentencia, pág. 2. 
2 Id., pág. 5. 
3 Id. 
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por parte del demandante, según este 

alegara. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Añasco al imponerle al 

demandante la suma de $800.00 en 

concepto de costas, gastos y honorarios 

de abogado.  

 

El apelante nunca presentó una transcripción, 

exposición estipulada o exposición narrativa, conforme 

a las exigencias de la Regla 19 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19. 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

Este panel ha resuelto consistentemente: 

La sentencia que nos ocupa, como todas 

las demás, está acompañada de una 

presunción de corrección. Vargas v. 

González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999).  

Corresponde a la parte apelante ponernos 

en posición de apartarnos de la 

deferencia que otorgamos a los dictámenes 

del hermano Foro 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. Pueblo v. 

Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 

(1974). 

 

Cuando se trata, como en este caso, de 

rebatir las conclusiones de hecho 

formuladas por el hermano Foro, 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 Tribunal 

de Primera Instancia en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Así lo dispone expresamente 

la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 42.2. De forma 

particular, dicha Regla establece que las 

determinaciones de hecho que se basen en 
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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”. 

Id. Véase, Trinidad García v. Chade, 153 

D.P.R. 280, 291 (2001). 

 

A esos fines nuestro Reglamento, [que 

está] vigente hace más de diez años, 

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 éste resulta más 

apropiado. Regla 19(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. La Regla 76(A) de nuestro 

Reglamento va un poco más lejos al exigir 

que, en esos mismos diez días, la parte 

apelante indique cuáles son las porciones 

pertinentes del récord que interesa 

reproducir, incluyendo la fecha de los 

testimonios y los nombres de los 

testigos. Regla 76(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. 

-III- 

Del alegato del señor Caraballo se desprende, que 

la apelación ante nuestra consideración impugna la 

apreciación de la prueba que hizo el TPI.
4
 Así pues, 

solicita, que contrario a la credibilidad que el TPI 

le concedió a los testimonios vertidos en juicio, 

concluyamos que hubo dolo contractual y que los daños 

del vehículo no son el resultado de sus propios actos.  

Sin embargo, el apelante no solicitó, ni menos 

aún presentó, ningún mecanismo de reproducción de la 

prueba oral, contemplado en nuestro Reglamento, que 

                                                 
4 Alegato del apelante, págs. 4, 7 y 8. A la misma conclusión 

arribó el apelado. Véase también el Alegato del apelado, págs. 

12-16. 
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nos permitiera revisar independientemente dichas 

determinaciones de hecho.  

En síntesis, en una sentencia que se fundamenta 

en la apreciación del testimonio oral de los testigos 

presentados, el señor Caraballo no nos puso en 

posición de revisar la misma.  

Finalmente, de lo anterior es forzoso concluir 

además, que el apelante tampoco nos puso en posición 

de revisar la determinación discrecional del TPI de 

imponerle honorarios de abogado.
5
 Por lo tanto, 

concedemos la deferencia correspondiente y no 

intervendremos con la misma.  

-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. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

                                                 
5 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718-719 

(1987). 


