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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia Sala 
de San Lorenzo 
 

 
 

Caso Núm.: 
 
E2CI200700930 

 
 
 

Sobre: 
 

COBRO DE 
DINERO 

 

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

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante nos la parte demandada apelante Carlos 

Rodríguez, por sí y como representante de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta con Juana Joe y como 

representante y/o propietario y/o presidente DBA La Gran Vía, 

Taíno Imports, Taíno, Inc., (en adelante, parte apelante) mediante 

recurso de apelación presentado el 20 de agosto de 2015. En el 

aludido recurso la parte apelante nos solicita que revoquemos la 
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Sentencia dictada, notificada y archivada en autos el 26 de junio 

de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Lorenzo 

(en adelante, TPI).  Mediante el dictamen apelado, el foro de 

primera instancia declaró Con Lugar la demanda en cobro de 

dinero incoada por la parte demandante apelada Juan Pérez 

Rodríguez, DBA C.O.D. Tire Distributors (en adelante, parte 

apelada) y condenó a la parte apelante al pago de treinta y cinco 

mil ciento cuarenta y cuatro dólares con cinco centavos 

($35,144.05), más intereses, así como las costas y gastos del litigio. 

I 

El recurso de marras tiene su génesis en una acción sobre 

cobro de dinero incoada por la parte demandante apelada en 

contra de la parte demandada apelante el 20 de noviembre de 

2009, en la cual la primera reclamó el pago de $35,144.05 por 

concepto de las alegadas facturas adeudadas, AM196 de 4 de 

agosto de 2007 y 726 de 7 de agosto de 2007, relacionadas con el 

negocio de llantas, así como el pago de la suma de quinientos 

dólares ($500.00) por concepto de intereses y tres mil quinientos 

catorce dólares con diez centavos ($3,514.05) de honorarios de 

abogado. 

La parte demandada apelante contestó la demanda el 31 de 

marzo de 2008, negando las alegaciones y presentó  reconvención.  

En esta última, alegó la existencia de una sociedad entre las partes 

desde el año 2005 y reclamó la suma de un millón de dólares 

($1,000,000.00) por concepto de incumplimiento de los acuerdos 

con la aludida empresa común. 

Al cabo de varios años de litigio y un accidentado trámite 

procesal, que incluyó diversas suspensiones de la Vista en su 

Fondo, esta última quedó pautada para el 7 de mayo de 2014.  A la 

misma, no compareció la parte demandante apelada.  En vista de 
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ello, el foro primario dictó sentencia desestimatoria de la causa de 

acción promovida por esta, por considerar injustificada su 

incomparecencia al juicio.  Con posterioridad, el foro apelado dejó 

sin efecto la sentencia desestimatoria, debido a que la parte 

demandante apelada había comparecido a la Sala de San Lorenzo y 

no al Centro Judicial de Caguas, donde estaba pautado el 

señalamiento de Juicio.  

Luego de acaecidas ciertas incidencias procesales, entre 

ellas, otra suspensión del juicio, finalmente el mismo se llevó a 

cabo los días 7 de octubre de 2014, 9 de diciembre de 2014, 23 de 

enero, 13 de marzo y 8 de mayo de 2015.  Desfilada y aquilatada la 

prueba, el foro primario hizo las siguientes Determinaciones de 

Hechos:  

1. La parte Demandante es importador mayorista y 
detallista, dedicándose a la compra y venta de 

gomas nuevas y usadas, al por mayor y al detal, 
con oficina principal en Mayaguez, Puerto Rico. 
 

2. Que la parte Demandada se dedica a la compra y 
venta de gomas nuevas y usadas, con oficinas en 

Caguas y Juncos, Puerto Rico. 
 

3. Que durante el mes de enero de 2005 las partes se 
reunieron en Hacienda Muñoz, San Lorenzo, en 

compañía de otros comerciantes; Sr. Omar R. 
Dávila Caraballo e Ing. Luis David Ramírez y 

dialogaron sobre el tema de la adquisición de 
gomas. 

 

4. Que las partes viajaron al [E]stado de Nevada para 

asistir a una convención y a China durante el mes 
de septiembre de 2006 para asistir a eventos 
relacionados con “gomas”. 

 

5. Que las partes compraron en conjunto furgones de 
gomas nuevas. 

 

6. Factura número AM196, estipulada por las partes, 
con balance a pagar por $19,532.75, de C.O.D. Tire 
Distributors (demandante) dirigida a La Gran Vía 

Taíno, Inc. (demandado); y factura número 726 por 
$15,608.30 de C.O.D. Tire Distributors 
(demandante) dirigida a La Gran Vía Taíno Imports 

(demandado). Ambas facturas totalizan la cantidad 
de $35,144.05. (Se aclara por el Tribunal que la 

demanda hace referencia al sumar ambas facturas 
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a la cantidad de $35,141.05. La diferencia por $4 
se considera por este Tribunal como error 

tipográfico. 
 

7. Correo electrónico de 17 de agosto de 2014, enviado 
por el Sr. Carlos Pérez, hijo del demandante, 
alertando al enlace de marca de gomas Kyoto en 

China, de que el codemandado-reconviniente Carlos 
Rodríguez no es persona autorizada a realizar o 
representar en transacción comercial alguna a la 

parte demandante-reconvenida. 
 

Consecuentemente, el foro de instancia  concluyó que:  

“… no le asiste la razón al Demandado-Reconviniente 

al alegar que las partes mantenían una empresa 
común y/o sociedad. Los hechos del caso no justifican 

llegar a dicha determinación. Si bien las partes 
adquirían gomas nuevas entre los dos, cada uno de 
ellos generaba sus propios ingresos los que tampoco se 

acumulaban en un fondo común para su posterior 
distribución. Tampoco se identificó una partida que 
pueda considerarse “ganancia neta de la sociedad” 

para ser distribuida entre ambos, ni cuenta común 
relacionada con la compra o venta de gomas. El fin 

primordial y elemento distintivo en una sociedad, es la 
distribución de las ganancias entre sus socios. 
 

Lo declarado por el demandado-reconviniente y los 
testigos Sr. Omar R. Dávila Caraballo e Ing. Luis David 
Ramírez sobre las conversaciones sostenidas en 

reuniones en el 2005 entre ellos y las partes, no 
constituyeron prueba suficiente para demostrar que 

existiera una sociedad. 
 
Daños 

 
No obstante la determinación previa sobre la 

inexistencia de una sociedad constituida entre las 
partes, la prueba admitida sobre las compras y pagos 
de gastos realizados entre las partes, tampoco 

sustentó, en la alternativa, la reconvención presentada 
por los demandados reclamando $1,000,000.00 en 
concepto de daños por el incumplimiento de la parte 

demandante a los acuerdos relacionados a la alegada 
empresa común o sociedad, o por cualquier otro acto u 

omisión.” 
 
En desacuerdo con el antes referido dictamen, la parte 

demandada apelante presentó Moción de Reconsideración el 8 de 

julio de 2015, la cual fue declarada No Ha Lugar por el foro 

primario el 14 de julio de 2015, notificada y archivado en autos el 

21 de julio de 2015. 
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En esa misma fecha (8 de julio de 2015) la parte demandada 

apelante presentó ante el foro de instancia Moción Solicitando 

Determinaciones de Hechos Adicionales, la cual fue declarada No 

Ha Lugar por el Foro apelado, según hizo constar, toda vez que “no 

se sustentan con la prueba considerada por el Tribunal, admitida y 

considerada cierta, conforme a derecho.” 

Inconforme con el anterior dictamen, acude ante nos la parte 

apelante y le imputa al foro primario haber cometido los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR 
 

Erró el tribunal al concluir que las partes no 
mantenían una empresa común o sociedad aun 

cuando la prueba fue que las partes acordaron crear 
una sociedad, viajaron compartiendo los gastos como 
socios, manifestaron a terceras personas de que eran 

socios, importaron gomas pagando a partes iguales el 
costo de las mismas pagando todos los costos de 

transportación, arbitrios y comisiones en partes 
iguales como socios. 
 

SEGUNDO ERROR 
 
Erró el TPI al darle el efecto de una estipulación de la 

autenticidad de unas facturas como si fueran 
admisiones del contenido de dichas facturas eximiendo 

a la parte demandante a presentar prueba del 
contenido de dicha factura y de la existencia de la 
deuda objeto del cobro. 

 
TERCER ERROR 

 
Erró el TPI al aquilatar la prueba de la forma en que lo 
hizo y así declarar con lugar la demanda y sin lugar la 

reconvención cuando no hubo prueba suficiente para 
sostener la existencia de la deuda y al concluir que no 
existía prueba suficiente de la existencia de una 

sociedad cuando la prueba fue más que suficiente 
para así establecerlo. 

 
II 

A 

Apreciación de la prueba   
  

Sabido es que las decisiones del foro primario están 

revestidas de una presunción de legalidad y corrección. S.L.G. 

Rivera Figueroa v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); Vargas Cobián 
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v. González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). De hecho, 

nuestra nueva Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.2, sobre declaración de hechos probados y 

conclusiones de derecho, provee lo mismo que la antigua Regla 

43.2. En lo pertinente, lee de la siguiente manera:   

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se dará la debida consideración 
a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 
para juzgar la credibilidad de los testigos.   

  
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 para sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del tribunal de instancia.  Serrano v. Sociedad 

Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 

148 DPR 420, 433 (1999). Esto es, los tribunales apelativos deben 

mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que 

realiza el foro primario. McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 

750 (2004).   

La deferencia otorgada al tribunal de instancia está 

predicada en que fue el juez sentenciador quien tuvo la 

oportunidad de aquilatar toda la prueba presentada. El juez 

sentenciador, ante quien deponen los testigos, es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, man[i]erismos, 

dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen 

la verdad. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 685. Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, 78-79 (2001).  
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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 

formuladas por el foro de instancia “carezcan de base en la 

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

B 

Transcripción de la Prueba Oral 

De otra parte, la Regla 76 (A) de nuestro Reglamento1 

dispone lo relacionado a la Transcripción de la Prueba Oral en 

recursos como el de autos. La referida Regla dispone lo siguiente: 

(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.   
[. . .] 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76 (A). 
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III 

En su primer señalamiento de error, la parte apelante arguye 

ante nos que erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 

las partes no mantenían una empresa común o sociedad, aun 

cuando la prueba fue que las partes acordaron crear una sociedad, 

viajaron compartiendo los gastos como socios, manifestaron a 

terceras personas que eran socios, importaron gomas pagando el 

costo de las mismas, así como todos los costos de transportación, 

arbitrios y comisiones en partes iguales como socios. 

Por otro lado, en su segundo error, la parte apelante aduce 

que erró el TPI al darle el efecto de una estipulación de la 

autenticidad de unas facturas como si fueran admisiones del 

contenido de dichas facturas eximiendo a la parte demandante de 

presentar prueba del contenido de dicha factura y de la existencia 

de la deuda objeto del cobro. 

Asimismo, sostiene la parte apelante que erró el TPI al 

aquilatar la prueba de la forma en que lo hizo y así declarar con 

lugar la demanda y sin lugar la reconvención cuando no hubo 

prueba suficiente para sostener la existencia de la deuda y al 

concluir que no existía prueba suficiente de la existencia de una 

sociedad cuando la prueba fue más que suficiente para así 

establecerlo. 

Por estar íntimamente relacionados los señalamientos de 

error esbozados por la parte apelante, procederemos a discutirlos 

de forma conjunta. 

Con el propósito de mover nuestro criterio a su favor sobre la 

existencia de la alegada empresa común, la parte apelante aduce, 

en esencia, que aunque el foro primario concluyó que los hechos 

del caso no justifican llegar a la determinación de que las partes 

mantuviesen una empresa común o sociedad, los testimonios 
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vertidos por los testigos Omar R. Dávila Caraballo y el ingeniero 

Luis David Ramírez fueron claros y contundentes respecto a las 

conversaciones y acuerdos de sociedad.  En lo particular, aduce 

que: “Ambos testigos declararon que allá para el año 2005 las 

partes llevaron a cabo una reunión con Luis David Ramírez 

Álvarez, gerente de la compañía Uni Group, dicha empresa se 

dedicaba a la importación de gomas nuevas y con quien ya el 

demandado Carlos Rodríguez hacía negocios, la reunión se llevó a 

cabo un restaurante conocido como Hacienda Muñoz en el área de 

San Lorenzo y estuvieron otros comerciantes.”  Sostiene además 

que, “en dicha reunión se le hizo saber al ingeniero Ramírez y a 

Omar R. Dávila y los presentes la existencia de la sociedad 

constituida entre las partes y los acuerdos llevados a cabo entre 

Pérez y Rodríguez.  Se habló además de que se había acordado 

crear la sociedad, el área que cubría cada uno [sic] de las partes, el 

objeto de la sociedad y se presentaron ambas partes como socios.” 

Por igual, señala que además de los testimonios de ambos 

testigos, surge la existencia de los acuerdos o sociedad, según se 

desprende de la evidencia documental, la cual estableció de forma 

contundente, que compartieron los gastos de viaje para las 

negociaciones de adquisición de gomas nuevas en China y para la 

exposición en Nevada, así como también compartieron a partes 

iguales, los gastos de flete de las gomas nuevas, el pago de los 

arbitrios y funcionaron a la manera de un acuerdo de sociedad.  

Sostiene que dicha evidencia fue admitida por el Tribunal de 

Primera Instancia y marcada como Exhibits. 

Por otro lado, en cuanto a su contención de que incidió el 

foro primario al darle el efecto de una estipulación de la 

autenticidad de las facturas como si fueran admisiones de su 

contenido y eximir a la parte demandante de presentar prueba del 
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contenido y de la existencia de la deuda objeto del cobro, la parte 

apelante arguye que la única prueba que se presentó al foro de 

primera instancia consistió en dos facturas que no están firmadas 

por el demandado y quien, según alega, era el que firmaba al 

recibir las gomas.  

Del mismo modo, aduce la parte apelante que el demandante 

no pudo identificar a las personas que firmaron las facturas ni 

quien fue que entregó las gomas facturadas o recibió las mismas. 

Analizados los errores señalados por la parte apelante, nos 

percatamos que los mismos cuestionan la apreciación y 

admisibilidad de la prueba desfilada ante el Juzgador a quo.  Ante 

unos señalamientos como éstos, en donde se requiere aquilatar la 

prueba oral, era deber ineludible de la parte apelante presentar 

ante este Tribunal de Apelaciones, la transcripción de la prueba 

oral.  Sin embargo, cabe destacar que el expediente apelativo ante 

nuestra consideración está huérfano de una transcripción de la 

prueba oral o cualquier otro método de reproducción de la prueba 

oral.  Así pues, la omisión de la parte apelante respecto a no 

someter ante nuestra consideración una reproducción de la prueba 

oral que tuvo ante sí el foro apelado, nos impide ejercer nuestra 

función revisora.  De hecho, la escueta referencia a la prueba 

desfilada que hace la parte apelante no nos persuade de forma tal 

que menoscabe la apreciación de la prueba, así como las 

conclusiones de derecho realizadas por el foro primario. 

En vista de lo anterior, luego de un ponderado y sosegado 

análisis del expediente ante nuestra consideración, no vemos 

indicio alguno de que el foro de primera instancia, en su 

apreciación de la prueba y en su determinación, haya incurrido en 

error manifiesto, prejuicio o abuso de discreción que amerite 

nuestra intervención.  El foro a quo celebró una vista evidenciaria, 
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en la que escuchó y observó a los testigos de ambas partes y 

adjudicó credibilidad basándose en su observación y análisis.   

Por lo que, no vemos razón alguna para intervenir con la 

apreciación de la prueba y la determinación que hizo el foro de 

primera instancia. 

IV 

En vista de lo anterior, por los fundamentos antes 

expuestos, se confirma la sentencia apelada.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


