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Sobre: 
Cobro de Dinero y 
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Cortés González y el Juez Torres Ramírez1 

  
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

I. 

 El 23 de diciembre de 2015, el doctor Pedro José Palou Bosch 

(“señor Palou Bosch” o “el demandado-apelante” o “demandante 

contra tercero”) presentó ante este foro ad quem una “Apelación”, en 

la que nos solicitó que revisemos una “Sentencia” emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superi 

or de San Juan (“TPI”), el 6 de octubre de 2015, notificada el 8 de 

octubre de 2015. En relación a la misma, el 17 de septiembre de 

2015, el demandado-apelante sometió ante el TPI una “Moción de 

Determinaciones de Hechos y Derechos Adicionales al Amparo de la 

Regla 43.1 de las Reglas de Procedimiento Civil y Solicitud de 

Reconsideración al Amparo de la Regla 47 de las Reglas de 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA 2017-015 del 23 de enero de 2017. 
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Procedimiento Civil”. La misma fue declarada “No Ha Lugar”, 

mediante una “Resolución” emitida por el TPI el 17 de noviembre de 

2015, notificada el 23 de noviembre de 2015. 

 Habida cuenta de que en la Apelación se impugna la 

apreciación de la prueba por parte del TPI, el 4 de febrero de 2016, 

el Panel III de este tribunal2 emitió una “Resolución”, en la que 

requirió al demandado-apelante presentar una transcripción de la 

prueba oral y detalló el proceso a seguir. El 12 de mayo de 2016, el 

señor Palou Bosch presentó una “Moción en torno a Transcripción 

Prueba Oral”. Luego de que las partes sometieran algunas mociones 

sobre la transcripción de la prueba oral, que provocaron varias 

resoluciones de este foro, el 11 de octubre de 2016, este tribunal 

emitió una “Resolución” en la que aprobó la misma. 

El 9 de agosto de 2016, el señor William Montañez Rodríguez 

(“tercero demandado” o “señor Montañez Rodríguez”) presentó su 

“Oposición a Recurso Apelativo”.  

 El 22 de agosto de 2016, Spider Boat Manufacturing, Inc., y 

el señor Samuel Vivas Parrilla (“parte demandante-apelada”) 

sometieron una “Moción de Desestimación”, en cual alegaron que el 

demando-apelante había incumplido con ciertos requisitos 

indispensables para el perfeccionamiento del recurso. Ésta fue 

declarada “No Ha Lugar”, mediante “Resolución” del 30 de agosto de 

2016. En esa misma fecha, el demandado-apelante sometió su 

“Oposición a Moci[ón] de Desestimaci[ó]n”.  

 Luego, el 10 de marzo de 2017, la parte demandante-apelada 

presentó su “Oposición a Apelación”. El demandado-apelante 

sometió un “Alegato Suplementario” el 1 de junio de 2017.  

Posteriormente, la parte demandante-apelada radicó “Oposición del 

                                                 
2 El referido Panel III estaba compuesto entonces por su presidente, el Juez 

Vizcarrondo Irizarry y las Juezas Colón García y Cortés González. El Juez Steidel 

Figueroa no intervino en esa Resolución. 
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Apelado a Alegato Complementario”. El 15 de agosto de 2017 

emitimos una “Resolución” en la que, entre otros asuntos, 

determinamos que el caso había quedado perfeccionado y sometido 

para nuestra resolución. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y de la 

transcripción de la prueba oral, procederemos a reseñar los hechos 

procesales atinentes a la apelación que nos ocupa. 

II. 

 El 12 de julio de 2005, Spider Boat Manufacturing, Inc., y el 

señor Vivas Parrilla incoaron una “Demanda”3 sobre cobro de dinero 

y daños y perjuicios contra el doctor Palou Bosch, por sí, y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

éste y la señora Jane Doe. En ésta, adujeron que el señor Vivas 

Parillas, en representación de Spider Boat Manufacturing, Inc., 

había sido contratado por el demandado-apelante para la reparación 

y remodelación de una embarcación y que éste había decidido no 

continuar con los trabajos, a pesar de adeudarle cierta cantidad de 

dinero por los gastos incurridos. Además, reclamó daños y perjuicios 

por difamación.  

El 14 de octubre de 2015, el demandado-apelante presentó su 

“Contestaci[ó]n a la Demanda”4, en la que, a su vez, incluyó una 

“Reconvenci[ó]n”. Luego, presentó una “Contestación Enmendada a 

la Demanda”5, y en la misma sometió una “Reconvenci[ó]n y 

Demanda contra Tercero”, contra el señor William Montañez, 

también conocido como “Junior. Palmas”. Más adelante, el apelante-

demandado sometió una “Segunda Contestaci[ó]n Enmendada a la 

Demanda”.  

                                                 
3 Apéndice 1 de la Apelación, págs. 1-3. 
4 Apéndice 2, íd., pág. 4-7. 
5 Apéndice 5, íd., págs. 20-23. 
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En su contestación a la demanda, el demandado-apelante, 

aunque reconoció la existencia de un contrato6 con la parte 

demandante-apelada, negó que existiese alguna deuda y alegó que 

la parte demandante-apelada no había realizado los trabajos 

contratados, aun cuando le pagó diecisiete mil dólares ($17,000.00). 

Por ello, en su reconvención, solicitó daños por incumplimiento 

contractual, la resolución del contrato, daños emocionales y reclamó 

una partida por el dinero que invirtió en el pago de las 

mensualidades del muelle. En la demanda contra tercero, alegó que 

debido a que la parte demandante-apelada no realizó las labores 

contratadas, tuvo que contratar al señor Montañez Rodríguez y le 

adelantó siete mil ochocientos dólares ($7,800.00) para efectuar los 

trabajos. Adujo que el tercero demandado, además de ser 

solidariamente responsable por el incumplimiento de la parte 

demandante, también le respondía por los trabajos de reparación y 

remodelación que no realizó. El 7 de marzo de 2006, la parte 

demandante-apelada sometió su “Contestaci[ó]n a Reconvenci[ó]n”7. 

El tercero demandado presentó su “Contestaci[ó]n a Demanda 

Contra Tercero”8.  

 Luego de que el TPI emitiera varias órdenes a la parte 

demandante-apelada, dictó “Sentencia” el 2 de abril de 2012, 

notificada el 10 de abril de 2012, mediante la cual desestimó el caso 

de conformidad a la Regla 39.2 (a) de las de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a). No obstante, el TPI emitió una 

“Orden” el 19 de abril de 2012, notificada el 27 de abril de 2012, en 

la que, en atención a una “Moción Solicitando Enmienda Nunc Pro 

Tunc” presentada por el demandado-apelante, dejó sin efecto la 

Sentencia. El 19 de abril de 2012, emitió, entonces, una “Sentencia 

                                                 
6 Véase “Contestación Enmendada a la Demanda”, Apéndice 5 de la Apelación, 

pág. 20-23. 
7 Apéndice 3, íd., págs. 8-9. 
8 Apéndice 7, íd., pág. 29. 
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Parcial”9, “dando a la parte demandante por desistida de la acción 

que ejercitó en este caso, con perjuicio”. 

 El 19 de junio de 2013, las partes sometieron el “Informe sobre 

Conferencia con Antelación al Juicio”10. En relación a éste, el 24 de 

junio de 2013, notificada el 28 de junio de 2013, el TPI dictó una 

“Orden”11, en la que determinó: “[s]e acepta como Acta que regirá los 

procedimientos del Juicio”.  

En la vista de 11 de julio de 201412, pautada para juicio en su 

fondo, el TPI hizo constar que la “Sentencia Parcial” emitida el 19 de 

abril de 2012 había sido notificada al Lcdo. Francisco J. Criado 

Vázquez y no al señor Vivas Parrilla, a pesar de que con anterioridad 

a esa fecha el foro a quo había aceptado la renuncia del licenciado 

Criado Vázquez. En consecuencia, le ordenó al señor Vivas Parrilla 

comparecer con nueva representación legal, bajo apercibimiento de 

que incumplir con lo ordenado conllevaría la continuación de los 

procedimientos. Además, se hizo constar en la minuta la prueba 

estipulada por las partes: 1) Exhibit 1 (bloque a-o): 15 fotos; Exhibit 

2: Recibo de Junior Palma Boat Work fechado 24 de octubre de 2013; 

y 3) Exhibit 3: Recibo de pago $4,250.00. También se mencionó la 

prueba que presentaría el demando-apelante y el tercero 

demandado. La prueba marcada como identificación del tercero 

demandado fue el “Damage Report de Caribbean Marine Surveyors”. 

 Así las cosas, el 21 de agosto de 2014, la parte demandante-

apelada compareció mediante representación legal y solicitó al TPI 

que se dejara sin efecto la Sentencia Parcial13. El 14 de septiembre 

de 2014, el demandado-apelante sometió una “Oposici[ó]n a 

                                                 
9 Esta fue notificada el 27 de abril de 2012. 

10 Apéndice 19 de la Apelación, págs. 78-86. 
11 Apéndice 20, íd., pág. 87. Tomamos conocimiento judicial de que esta minuta 

fue notificada a las partes (incluyendo a la Lcda. Edmee Vicenty Rodríguez). 

Regla 201 de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde Torres 

y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010) 
12 Véase la Minuta, Apéndice 21 de la Apelación, págs. 88-90.  
13 Véase “Moci[ó]n sobre Representación Legal del Demandante y Solicitud Urgente 

y en Auxilio de Jurisdicción y para que se deje sin efecto Sentencia en contra del 

Demandante”, Apéndice 22 de la Apelación, págs. 91-96. 
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‘…Solicitud Urgente… para que se deje sin efecto Sentencia contra 

del Demandante’”. Examinadas ambas mociones, el foro a quo 

emitió una “Resolución y Orden” el 11 de septiembre de 2014. En 

ella, hizo un resumen del trámite procesal del caso y, finalmente, 

dejó sin efecto la “Sentencia Parcial”. Además, ante el 

incumplimiento reiterado de la parte demandante-apelada con las 

órdenes del TPI, le impuso una sanción de quinientos (500) dólares 

a favor del doctor Palou Bosch, afirmó que el descubrimiento de 

prueba había concluido y señaló una vista urgente para el 18 de 

septiembre de 2014.14 Ello fue reiterado en la vista del 30 de 

septiembre de 2014.15 Según surge de la minuta16 de la vista 

celebrada el 30 de septiembre de 2014, el TPI, como sanción a la 

parte demandante-apelada, eliminó la prueba documental, no así el 

testimonio de dicha parte. 

  El juicio en su fondo fue celebrado los días 30 de septiembre 

de 2014 y 8 de junio de 2015. En la vista del 30 de septiembre de 

2014, la parte apelante se opuso a que la parte apelada-demandante 

presentara cualquier prueba documental o testifical en el juicio, por 

no haberse incluido en el Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio ninguna teoría ni haberse anunciado ninguna prueba por la 

parte apelada-demandante. No obstante, el foro a quo expresó que 

se celebró una vista el 18 de octubre de 2013 para atender el efecto 

que tendría la Resolución y Orden sobre el Informe de Conferencia 

aprobado por el TPI17 y en la misma determinó que: 

Como no le íbamos a permitir prueba documental a la 
parte demandante, entendemos que no tenía ningún impacto 
directo en cuanto al informe sí aprobado por el Tribunal en 
cuanto a la demandada, demandante contra tercero y el 
tercero. 

 
Y en relación a su testimonio, el demandante 

solamente está autorizado a declarar sobre sus alegaciones, 

                                                 
14 Transcripción de Juicio en su Fondo, 30 de septiembre de 2014, págs. 14-20. 
15 Íd.  
16 Apéndice 26 de la Apelación, págs. 112-116. 
17 Transcripción de Juicio en su Fondo, 30 de septiembre de 2014, págs. 24, líneas 

4-10. 
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las cuales eran conocidas por la parte demandante desde el 
2005. Por tanto, entendemos que no causa un perjuicio 
indebido en la representación [del] demandado en este 
caso.18 

 

 La prueba de la parte demandante-apelada consistió en el 

testimonio del señor Samuel Vivas Parrilla. La prueba testifical de la 

demandado-apelante fue: i) la agente Luz Teresa Llanos Arroyo; ii) 

el señor Carlos Colón Garay; iii) el señor Luis A. López García; iv) el 

doctor Pedro José Palau Bosch; y, como testigo de refutación, v) el 

señor William Montañez Rodríguez. Por su parte, el tercero 

demandado presentó el testimonio de señor William Montañez 

Rodríguez y del señor José Rafael Terraza Noya, como perito 

“tasador marino”.  

 Durante el interrogatorio directo del señor Terraza Noya, la 

representación legal del demandado-apelante presentó objeción a 

que el informe del perito se admitiese como “Exhibit”, por entender 

que el señor Terraza Noya no debía ser admitido como perito19 y 

porque él no obtuvo permiso del Dr. Palau Bosch para entrar a la 

embarcación en controversia y realizar la evaluación para rendir el 

informe20. El Abogado del tercero demandado argumentó que 

desconocía si se había pedido autorización para entrar a la 

embarcación, pues este no representaba a la parte para esa fecha, y 

adujo que cuando se le dio el expediente el informe ya estaba 

preparado.21 La Lcda. Edmee Vincenty, representante legal del 

demandado-apelante, alegó que nunca se comunicaron con ella 

para hacer el informe y que tuvo conocimiento del mismo cuando el 

Lcdo. Carlos Rosado se lo notificó. No obstante, a preguntas de la 

Honorable Aileen Navas Auger, la Lcda. Edmee Vincenty expresó que 

el informe lo había recibido en el año 2013. El TPI hizo constar que, 

                                                 
18 Transcripción de Juicio en su Fondo, 30 de septiembre de 2014, págs. 24, 

líneas 11-21. 
19 Íd., 8 de junio de 2015, pág. 244, líneas 14-24, pág. 245, líneas 1-24, pág. 
246-1-7.  
20 Íd., pág. 248, líneas 8-24, págs. 249-251, págs. 269-273. 
21 Íd., pág. 270, líneas 6-23. 
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a pesar de haber sido notificado a la parte en esa fecha, nunca se 

había objetado el informe por esa razón.22 Finalmente, en cuanto a 

ese asunto, el TPI resolvió que se reservaría la determinación.23 

Además, le ordenó a la representante legal del demandado-apelante 

someter “un memorando de Derecho Probatorio de por qué el 

Tribunal debe excluir esa prueba [el informe]”24 y concedió un 

término a las demás partes para reaccionar al mismo25.  

 El 9 de julio de 2015, la parte demandante-apelada presentó 

“Memorando de la Parte Demandante”26. Por otro lado, el 15 de junio 

de 2015, el tercero demandado sometió “Moción en Cumplimiento 

de Orden”27. Y, el 20 de julio de 2015, el demandado-apelante 

sometió “Memorando Derecho [sic] en torno a Exclusión 

Evidencia”28. Evaluada la prueba presentada por las partes, así 

como los memorandos de derecho presentados por las partes, el TPI 

emitió la Sentencia apelada. En ésta, consignó cuarenta y una (41) 

determinaciones de hechos y resolvió los siguiente: 

1. Se declara Ha Lugar, en parte, la demanda de Spider Boat 
contra Palou Bosh y se ordena a Palou Bosh a pagarle al 
demandante la cantidad de $3,720.00, más interés legal 
correspondiente, por concepto de trabajos realizados y no 
pagados. Se desestima el resto de las alegaciones de 
Spider Boat y Vivas. 

2. Se declara No Ha Lugar la reconvención y demanda 
contra tercero presentada por Palou Bosh. 

3. Se declara Ha Lugar la reconvención de William Montañez 
contra Palou Bosh y se ordena a éste el pago de 
$6,245.00, más el interés legal correspondiente, a favor 
de William Montañez t/c/c Jr. Palma Boat Works, por 

trabajos realizados y no pagados. 

 

Como mencionamos, insatisfecho, el demandado-apelante 

sometió una “Moción de Determinaciones de Hechos y Derechos 

Adicionales al Amparo de la Regla 43.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil y Solicitud de Reconsideración al Amparo de la 

                                                 
22 Transcripción de Juicio en su Fondo, 8 de junio de 2015, pág. 271, líneas 8-18. 
23 Íd., pág. 273, líneas 11-12. 
24 Íd., pág. 283, líneas 18-24, pág. 284, línea 1. 
25 Íd., pág. 285, líneas 6-13. 
26 Apéndice 29 de la Apelación, págs. 125-133. 
27 Apéndice 27, íd., págs. 117-122. 
28 Apéndice 30, íd., págs. 134-137. 
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Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil”29. El 17 de noviembre 

de 2015, el TPI emitió una “Resolución”30, mediante la cual declaró 

“No Ha Lugar” las solicitudes del demandado-apelante.  

Inconforme, el demandado-apelante radicó ante este foro la 

Apelación que nos ocupa y en ésta imputó al TPI los siguientes 

errores: 

A. Erró el Honorable TPI al declarar No Ha Lugar la ‘Moción 
de Determinaciones de Hechos y Derechos adicionales al 
amparo de la Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil y 
Solicitud de Reconsideración al amparo de la Regla 47 de 

las Reglas de Procedimiento Civil. 
 

B. Erró el Honorable TPI al determinar que el testimonio del 
Sr. William Montañez indicando que a pesar de que la 
declaración efectuada bajo juramento ante la Fiscal Itala 
Rivera Buonomo y Fiscal Fernando Chalas Gonz[á]lez, 
Fiscales del TPI, declaración que fue tomada frente a la 
taquígrafa que investiga, Sra. Ileana Maldonado, no era 
cierto pues el tercero demandado y reconviniente hab[í]a 
entendido que eran los trabajos que iba a efectuar. 

 

C. Erró el Honorable TPI en la apreciaci[ó]n de la prueba al 
dar mayor credibilidad a la prueba testifical del testigo de 
la parte demandante, Sr. Samuel Vivas Presidente de 
Spider Boat Manufacturing, Inc. en lugar del testimonio 
del Dr. Pedro A[.] Palou Bosch sustentado por prueba 
documental. 

 

D. Erró el Honorable TPI en la apreciaci[ó]n de la prueba al 
dar mayor credibilidad a la prueba testifical de la parte 
tercero demandada, en lugar del testimonio del Sr. Pedro 
A. Palou Bosch sustentado por prueba documental. 

 

E. Erró el Honorable TPI en la apreciaci[ó]n de la prueba al 
dar credibilidad al testimonio del Sr. Samuel Vivas, en 
lugar de la declaración que prestrara el Sr. William 
Montañez ante la Hon. Itala Rivera Buonomo y Fiscal 
Fernand Chalas Gonz[á]lez, Fiscales del TPI, declaración 
que fue tomada frente a la taquígrafa que investiga, Sra. 
Ileana Maldonado. 

 

F. Erró el Honorable TPI al considerar y dar credibilidad al 
testimonio e informe pericial del perito del parte tercero 
demandado, Sr. José R. Terrasa de Caribbean Marine 
Surveyors. 

 

G. Erró el Honorable TPI al desestimar la reclamación del 
Dr. Pedro A[.] Palou Bosch contra el demandante y la 
reclamación contra el tercero demandado. 

 

 

 
 

                                                 
29 Apéndice 32 de la Apelación, págs. 155-168. 
30 Apéndice 35, íd., págs. 171-175. 
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III. 

Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos a continuación algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas y doctrinas aplicables a la Apelación que nos ocupa. 

-A- 

 La Sentencia objeto de la Apelación, como todas las demás, 

está acompañada de una presunción de corrección y validez. López 

García v. López García, 2018 TSPR 57, 200 DPR _____ (2018), Op. de 

10 de abril de 2018. Véase, además, Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820 (2010); Cfr.  Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 

(1999). Corresponde a la parte apelante ponernos en posición de 

apartarnos de la deferencia que otorgamos a los dictámenes del 

hermano Foro, quien estuvo en mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical. En lo pertinente, la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, ante, R.42.2, dispone que: “[l]as 

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”.  Por eso, la parte apelante 

no puede descansar meramente en sus alegaciones. Véase, entre 

otros, Pereira Suárez v. Junta de Directores, 182 DPR 485 (2011); 

Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 

(1981). 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 DPR 102, 107 (1974). 

Nuestro ordenamiento jurídico está caracterizado por la 

norma de deferencia judicial. Esta norma parte de la premisa de que 

el Foro de Instancia es quien está en mejor posición para evaluar y 

adjudicar la credibilidad de los testigos. SLG Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). El Tribunal de Primera Instancia 

es quien está en mejor posición de aquilatar la prueba testifical, ya 
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que tuvo la oportunidad de escuchar y ver declarar los 

testigos.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 136 (2004). “…[U]n 

foro apelativo cuenta solamente con ‘récords mudos e inexpresivos’”, 

es por esto que se le debe respeto a la adjudicación de credibilidad 

realizada por el foro primario. SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); 

Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984).  

Los foros apelativos no debemos intervenir con la apreciación 

de la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia, a menos 

que se demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto del foro primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 

DPR 884 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750 (2013); Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 

(2012); SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., ante; Rodríguez v. Urban 

Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). Nuestro Máximo Tribunal 

expresó, en Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 444-

445:  

…que cuando la evidencia directa de un testigo le 
merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es prueba 
suficiente de cualquier hecho. De esa forma, la intervención 
con la evaluación de la prueba testifical procedería en casos 
en los que luego de un análisis integral de esa prueba, nos 
cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal 
que estremezca nuestro sentido básico de justicia.  

 

En resumen: 
 

…las conclusiones de hecho del juez sentenciador 
serán mantenidas, cuando después de examinada la 
totalidad de la evidencia, representen el balance más 
racional, justiciero y jurídico de la misma y no contravengan 
el orden natural de las cosas ni el orden racional de la 
inteligencia humana. Cualquiera deducción o inferencia de 
un hecho probado, que no represente una deducción o una 
inferencia de tal hecho, sino que represente la aplicación de 
un principio de ley, de un razonamiento lógico o de una 
opinión jurídica al hecho probado, o al hecho deducido o 
inferido del hecho probado, se considerará una conclusión 
de derecho, abierta al examen y repudiación del tribunal de 
apelación o de revisión. H. A. Sánchez Martínez, Práctica 
Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo, 
LexisNexis, sec. 3702, págs. 612-613. 
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Ahora bien, a pesar de la existencia de esta norma de 

deferencia judicial, cuando las determinaciones de hechos del foro 

de instancia estén basadas en prueba pericial o documental, el 

tribunal revisor se encuentra en la misma posición que el tribunal 

a quo. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 

(2011); López v. Dr. Cañizares, ante, pág. 135; Sepúlveda v. Depto. 

de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 esc. 13 (1998). En el caso Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, ante, nuestro Máximo Foro expresó que: 

“con relación a la prueba pericial ningún tribunal está obligado a 

seguir indefectiblemente las conclusiones de un perito. Es más, 

‘todo tribunal está en plena libertad de adoptar su criterio propio en 

la apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta descartar 

la misma aunque resulte ser técnicamente correcta’”. Citando a 

Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 522 

(1980). Por lo tanto, el tribunal apelativo estará facultado para 

adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación de la 

prueba pericial y hasta descartarla, aunque resulte técnicamente 

correcta. González Hernández v. González Hernández, supra; Mun. 

de Loíza v. Sucns. Suárez, et al., 154 DPR 333, 363 (2001); Prieto v. 

Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970).  

A su vez, considerando que el foro a quo tomó en cuenta el 

Informe Pericial preparado por el señor José Rafael Terraza Noya es 

medular señalar algunas reglas probatorias sobre este medio de 

prueba (incluidas en el Capítulo VII de las Reglas de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI).  

La Regla 702 de las de Evidencia, ante, R. 702, establece que: 

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea 
de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder entender la 
prueba o determinar un hecho en controversia, una persona 
testigo capacitada como perita -conforme a la Regla 703- 
podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera.  

El valor probatorio del testimonio dependerá, entre 
otros, de:  

(a) si el testimonio está basado en hechos o 
información suficiente;  
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(b) si el testimonio es el producto de principios y 
métodos confiables;  

(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos 
de manera confiable a los hechos del caso; 

 (d) si el principio subyacente al testimonio ha sido 
aceptado generalmente en la comunidad científica;  

(e) las calificaciones o credenciales de la persona 
testigo; y  
(f) la parcialidad de la persona testigo.  
 
La admisibilidad del testimonio pericial será 

determinada por el Tribunal de conformidad con los factores 
enumerados en la Regla 403. (Énfasis nuestro). 

 

Por otro lado, la Regla 704, de las de Evidencia, supra, R. 704, 

dispone que:  

Las opiniones o inferencias de una persona como 
testigo pericial pueden estar basadas en hechos o datos 
percibidos por ella o dentro de su conocimiento personal o 
informados a ella antes de o durante el juicio o vista. Si se 
trata de materia de naturaleza tal que las personas expertas 
en ese campo razonablemente descansan en ella para formar 
opiniones o hacer inferencias sobre el asunto en cuestión, 
los hechos o datos no tienen que ser admisibles en evidencia. 
La persona proponente de una opinión o inferencia 
fundamentada en hechos o datos que no sean admisibles de 
otra manera, no revelará al Jurado esos hechos o datos, a 
menos que el Tribunal determine que su valor probatorio 
para asistir al Jurado en la evaluación del testimonio pericial 
es sustancialmente mayor que su efecto perjudicial. 

 

La pericia puede ser producto de la educación formal o del 

conocimiento adquirido por la experiencia. Díaz v. Pneumatics & 

Hydraulics, 169 DPR 273, 292 (2006). El propósito de que los 

testimonios periciales sean permitidos es que sirvan de ayuda al 

juzgador. Por lo que, a tenor con lo dispuesto en la Regla 109 de las 

de Evidencia, supra, la cualificación de éste es una determinación 

exclusiva del juzgador. Nuestro Máximo Foro expresó en Díaz v. 

Pneumatics & Hydraulics, supra, pág. 293, que: 

Toda vez que el objetivo perseguido por el 
ordenamiento jurídico probatorio es que el testigo perito 
sirva de ayuda al juzgador en el proceso de adjudicación de 
una controversia, la referida determinación debe producirse 
mediante un ponderado y juicioso ejercicio de discreción por 
parte de dicho juzgador. El estándar de revisión de dicha 
determinación es, precisamente, el de abuso de discreción. 

 

Aunque un mínimo de información sea suficiente para 

cualificar un testigo como perito, cuando sus credenciales sean 

excelentes es conveniente ofrecer toda la evidencia respecto a éstas, 

de modo que el valor probatorio sea mayor. Dye-Tex P.R., Inc. v. 
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Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 663-664 (2000). El Tribunal 

Supremo, citando al profesor E. L. Chiesa, expresó que: “el valor 

probatorio del testimonio pericial depende de varios factores, entre 

los que se destacan los siguientes: 1) las cualificaciones del perito; 

2) la solidez de las bases de su testimonio; 3) la confiabilidad de la 

ciencia o técnica subyacente y; 4) la parcialidad del perito.” Íd. La 

especialidad de un perito en un área puede ser decisiva en cuanto 

al valor probatorio de su testimonio. Íd. Véase, además, E. L. Chiesa, 

Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, Publicaciones JTS, pág. 564 

(1998). 

-B- 
 

Existen incidentes procesales posteriores a una sentencia, 

resolución u orden que tienen el efecto de interrumpir el término 

para recurrir en alzada. Entre estos, se encuentran los 

contemplados en la Regla 43.1 y de la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, supra.  

La referida Regla 43.1 permite a una parte solicitar 

determinaciones de hechos adicionales a las contenidas en la 

sentencia notificada. La citada Regla dispone que:  

No será necesario solicitar que se consignen 
determinaciones de hechos a los efectos de una apelación, 
pero a moción de parte, presentada a más tardar quince (15) 
días después de haberse archivado en autos copia de la 
notificación de la sentencia, el tribunal podrá hacer las 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 
iniciales correspondientes si éstas no se hubiesen hecho por 
ser innecesarias, de acuerdo con la Regla 42.2, podrá 
enmendar o hacer determinaciones adicionales o podrá 
enmendar la sentencia en conformidad. Si una parte interesa 
presentar una moción de enmiendas o determinaciones 
iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo juicio, 
éstas deberán presentarse en un solo escrito y el tribunal 
resolverá de igual manera. En todo caso, la suficiencia de la 
prueba para sostener las determinaciones podrá ser 
suscitada posteriormente aunque la parte que formule la 
cuestión no las haya objetado en el tribunal inferior, no haya 
presentado una moción para enmendarlas o no haya 
solicitado sentencia. (Énfasis nuestro).   

 

Aun cuando la moción de determinaciones de hechos 

adicionales se presente adecuadamente, “…el tribunal de instancia 

no está obligado a efectuar determinaciones de hecho o de derecho 
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adicionales”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, pág. 272. Véase, además, Blás 

v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998). La utilización de la 

palabra “podrá” le imparte un carácter discrecional para que el juez 

determine si las [determinaciones de hechos adicionales] proceden 

o no”. Blás v. Hosp. Guadalupe, ante, pág. 319.  

La moción que se presente al amparo de esta Regla no puede 

utilizarse para introducir evidencia que estuvo disponible en el juicio 

o traer nuevas teorías. Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 

DPR 1, 10 (2014). “No se debe perder de perspectiva que los 

propósitos de la regla son permitir: (1) que el tribunal quede 

satisfecho de que atendió cabalmente todas las controversias y; (2) 

que las partes y los foros apelativos estén informados de todos los 

cimientos de la decisión del Tribunal de Primera Instancia”. Íd.    

Por otra parte, la Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 

2009, ante, R. 47, establece que: “[l]a parte adversamente afectada 

por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá 

presentar, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días 

desde la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la 

sentencia, una moción de reconsideración de la sentencia.” En todo 

caso, la solicitud debe exponer con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que se estima deben 

reconsiderarse. Íd.  

El propósito de la moción de reconsideración es permitirle al 

tribunal que emitió la sentencia o resolución, la oportunidad de 

enmendar o corregir los errores que hubiese cometido. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., 

2012, págs. 289-290. Véase, entre otros, Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 

601, 609 (1997), citando a Dávila v. Collazo, 50 DPR 494, 503 

(1936). “Al solicitar la reconsideración pueden exponerse 
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fundamentos no expuestos antes de que se haya dictado la 

sentencia o resolución, pero no pueden formularse por primera vez 

planteamientos que necesiten apoyo en prueba no presentada en 

juicio”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, sec. 

4601, pág. 441. 

Es menester mencionar que por mandato expreso de la Regla 

43.1 de las de Procedimiento Civil, supra, “[s]i una parte interesa 

presentar una moción de enmiendas o determinaciones iniciales o 

adicionales, reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán 

presentarse en un solo escrito y el tribunal resolverá de igual 

manera.” (Énfasis nuestro). 

-C- 

 Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Art. 1041 del Código Civil.31 Las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en 

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  Art. 1042 

del Código Civil.32 Las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse 

al tenor de los mismos. Art. 1044 del Código Civil.33    

Un contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, 

o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil.34 En los 

contratos, las partes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que consideren convenientes siempre que éstas no sean 

contrarias a la ley, la moral y al orden público. Art. 1207 del Código 

Civil.35   

                                                 
31 31 LPRA sec. 2991. 
32 31 LPRA sec. 2992. 
33 31 LPRA sec.  2994. 
34 31 LPRA sec.  3371. 
35 31 LPRA sec.  3372. 
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En Oriental Bank v. Perapi et al., supra, pág. 15, nuestro 

Máximo Foro expresó que: 

Las relaciones contractuales en nuestra jurisdicción se 
rigen por los principios de la autonomía de la voluntad y 
pacta sunt servanda. El primero, la autonomía de la 
voluntad, está recogido en el Art. 1207 del Código Civil de 
Puerto Rico y dispone que las partes en un contrato tienen 
la libertad para ‘establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 
sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público’. 
31 LPRA sec. 3372. Por otro lado, el principio de pacta sunt 
servanda, estatuido en el Art. 1044 del Código Civil de Puerto 
Rico, establece que ‘[l]as obligaciones que nacen de los 
contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 
y deben cumplirse al tenor de los mismos’. 31 LPRA sec. 
2994; PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012).  

 
Cuando hablamos de la obligatoriedad de los contratos 

no solo nos limitamos a los términos expresamente pactados 
en el propio contrato, sino que abarca ‘todas las 
consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 
buena fe, al uso y a la ley’. Art. 1210 del Código Civil de 
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. Para que un contrato se 
considere perfeccionado y por tanto obligue a las partes a su 
cumplimiento, deben concurrir tres elementos: (1) el 
consentimiento de los contratantes; (2) objeto, y (3) causa. 
Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391.   

  

Los requisitos para la validez de un contrato son: (i) 

consentimiento de los contratantes; (ii) objeto cierto que sea materia 

del contrato; y (iii) causa de la obligación que se establezca. Art.1213 

del Código Civil36; Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 

(2009); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); 

Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830 (2004). 

El Art. 1210 del Código Civil establece que: “[l]os contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, 

no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también 

a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes 

a la buena fe, al uso y a la ley.”37 “El consentimiento de las partes 

en la celebración de un contrato, es elemento esencial para su 

existencia.” S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 

62 (2011). 

                                                 
36 31 LPRA secc. 3391. 
37 31 LPRA sec. 3375. 
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El Art. 1210 del Código Civil establece que: “[l]os contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 

obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley.”38 (Énfasis nuestro). “El 

consentimiento de las partes en la celebración de un contrato, es 

elemento esencial para su existencia.” S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great 

American, 182 DPR 48, 62 (2011). 

“El consentimiento puede manifestarse de cualquier forma: 

expresa, tácita o presunta, salvo que el ordenamiento jurídico 

requiera expresamente alguna forma especial.” O. Soler Bonnin, 

Obligaciones y Contratos, Manual para el Estudio de la Teoría 

General de las Obligaciones y del Contrato en el Derecho Civil 

Puertorriqueño, Ediciones Situm, 2014, pág. 159. El consentimiento 

se manifiesta de forma expresa cuando hay una declaración directa 

de la voluntad, la cual puede percibirse por los sentidos, mediante 

palabras, escritas o habladas o signos o actos cuyo significado ha 

sido previamente convenido. Íd. La voluntad se muestra de forma 

tácita “…cuando se expresa en forma indirecta a través de ‘actos 

concluyentes’ que permiten inferir, sin lugar a dudas, la existencia 

de la voluntad de contratar.” Íd.  

En cuanto a la forma de los contratos, el Art. 1230 del Código 

Civil, establece que: “[l]os contratos serán obligatorios, cualquiera 

que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos 

concurran las condiciones esenciales para su validez”.39 (Énfasis 

nuestro). En nuestro ordenamiento jurídico un contrato verbal es 

perfectamente vinculante pues, salvo algunos casos en los que por 

disposición de ley o voluntad de las partes se exija, no se requiere 

de alguna forma especial para la validez y eficacia de éstos. Véase, 

                                                 
38 31 LPRA sec. 3375. 
39 31 LPRA sec. 3451. 
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O. Soler Bonnin, op. cit., págs. 188-189. Véase, además, Colón Colón 

v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718, 730 (2007).  

Cuando los términos de un contrato son claros y no existe 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas.  Si las palabras parecieren contrarias a la 

intención evidente de los contratantes, prevalecerá la intención 

sobre las palabras.  Art. 1233 del Código Civil40; S.L.G. Irizarry v. 

S.L.G.García, 155 DPR 713 (2001).  Cuando los términos de un 

contrato, sus condiciones y exclusiones, son claros y específicos y 

no dan margen a ambigüedades o distintas interpretaciones, así 

deben aplicarse.  Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). 

Al interpretar un contrato es preciso presuponer lealtad, 

corrección y buena fe en su redacción, e interpretarlo de manera tal 

que lleve a resultados conformes a la relación contractual y que 

estén de acuerdo con las normas éticas.  Dicho en otras palabras, 

no se puede buscar oscuridad ni tergiversar la interpretación de los 

contratos para llegar a resultados absurdos o injustos.  S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, supra; Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., 

121 DPR 503 (1988).  El propio Código Civil establece, en su Artículo 

123541, que “cualquiera que sea la generalidad de los términos de 

un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas 

distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se 

propusieron contratar”. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra. 

-D- 

 En otra vertiente, dado que el TPI tomó en cuenta las 

estipulaciones que se consignaron en la minuta del 11 de julio de 

2014, es medular recordar que éstas son un medio de prueba, 

aunque no están expresamente discutidas en las Reglas de 

Evidencia. 

                                                 
40 31 LPRA sec. 3471. 
41 31 LPRA sec. 3473. 
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Es doctrina trillada que las estipulaciones obligan tanto al 

Tribunal como a las partes. Véase, entre otros, Coll v. Picó, 82 DPR 

27, 36 (1960) y Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431 

(2012). 

En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, págs. 439-440 

nuestro Máximo Tribunal reiteró que: 

Las estipulaciones son admisiones 
judiciales que implican un desistimiento formal 
de cualquier contención contraria a ellas. Estas 
son favorecidas en nuestro ordenamiento 

porque eliminan desacuerdos, y de esa forma, 
facilitan y simplifican la solución de las 
controversias jurídicas. Por ello, las 
estipulaciones son herramientas esenciales en 
las etapas iniciales del proceso judicial y su uso 
es promovido por las Reglas de Procedimiento 
Civil. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres 

clases de estipulaciones. Íd. La primera de éstas trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos. Una vez un hecho es estipulado no puede ser 

impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye una 

admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal. (Énfasis nuestro). Íd. págs. 439-430; Díaz Ayala et al. v. 

E.L.A.,153 DPR 675, 693 (2001); Ramos Rivera v. E.L.A., 148 DPR 

118, 126 (1999); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 

230-231 (1975). 

La segunda clase de estipulaciones es la que reconoce 

derechos. Por otro lado, la tercera clase de estipulación es aquella 

que trata sobre materias procesales, donde las partes pueden 

estipular la forma y manera en la que llevarán determinado curso 

de acción o el que se admita determinada prueba.42 

 

 

                                                 
42 Dado que en este caso sólo hubo estipulaciones de hechos (o visto desde otra 

óptica no son controversias sobre los otros dos tipos de estipulaciones) no 

abundaremos sobre éstas. 



 
 

 
KLAN201501969    

 

 

21 

IV. 
 

En el análisis de los errores imputados por el demandado-

apelante, no podemos perder de perspectiva que la sentencia 

apelada goza de una presunción de corrección, que en este caso el 

TPI celebró el juicio en su fondo los días 30 de septiembre de 2014 

y 8 de junio de 2015 y que fue este quien tuvo ante sí la prueba 

testifical presentada por las partes. 

En los errores “B.” al “G.” de la Apelación, el demandado-

apelante cuestionó la apreciación que tuvo el TPI de los testimonios 

presentados durante el juicio. Por estar relacionados entre sí, 

discutiremos los mismos en conjunto. 

De entrada, debemos mencionar que en el caso que nos ocupa 

no existe controversia en cuanto a la existencia de un contrato entre 

la parte demandante-apelada y el demandado-apelante. Tampoco 

sobre el hecho de que existía una relación contractual entre el 

demandado-apelante y el tercero demandado.  

Ahora bien, en cuanto a la relación contractual entre la parte 

demandante-apelada y el demandado-apelante, el TPI concluyó que 

no existía un contrato escrito, como proponía y arguye el 

demandado-apelante. Como parte de la prueba que evaluó el foro a 

quo se encuentra el “Exhibit 4”43, documento que fue intitulado 

“Cotización para arreglo de la lancha Vaype por Spider Boat 

Manufacturer Inc”. El demandado-apelante alegó que dicho exhibit 

es el contrato suscrito entre las partes.  

Como mencionamos, el consentimiento es uno de los 

elementos esenciales para la validez de un contrato. Este elemento, 

por lo general, se identifica a través de las firmas de las partes 

contratantes, las cuales permiten constatar que las partes están 

conformes con lo esbozado o desglosado en el documento. Sin 

                                                 
43 Apéndice 36 de la Apelación, pág. 176. Véase, además, la Transcripción de 

Juicio en su Fondo, 8 de junio de 2015, pág. 63. 
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embargo, en el Exhibit 4 no existe la firma de ninguna de las partes, 

ni ninguna otra marca o signo que nos mueva a concluir que en 

efecto se trata de un contrato44. El señor Vivas Parrillas negó haber 

entregado esa cotización al demandado-apelante.45 Por lo tanto, no 

podemos acoger la postura del demandado-apelante, máxime 

cuando existe inconsistencia entre el testimonio del señor Palou y el 

señor Vivas Parillas, sobre los trabajos que verdaderamente se 

contrataron.   

El señor Vivas Parilla atestó que el acuerdo entre ambos era 

la fabricación de dos (2) moldes y tres (3) capotas, cuyo costo era de 

$25,000.46 Incluso, el propio demando-apelante en su testimonio 

reconoció que no contrató con el tercero demandado la fabricación 

de las capotas “[p]orque Junior Palmas no hace capotas”47. Además, 

testificó que fue a ver unos moldes que realizó la parte demandante-

apelada para su lancha.48 

Conforme a los testimonios vertidos en el juicio en su fondo y 

a la credibilidad que le merecieron los testigos, no nos parece 

irrazonable que el TPI haya concluido que el acuerdo entre estos 

fuese la construcción de los dos (2) moldes y tres (3) capotas y que, 

en efecto, la parte demandante-apelada hubiese construido los dos 

(2) moldes. Sobre el costo de estos, de autos no surge que las partes 

hayan presentado una prueba documental o pericial, adicional a la 

cotización (Exhibit 4), para rebatir el testimonio del señor Vivas 

Parillas de que el primer molde tuvo un costo de doce mil 

novecientos once dólares ($12,911.00)49 y, el segundo, de seis mil 

                                                 
44 Véase, además, la Transcripción de Juicio en su Fondo, 8 de junio de 2015, 

págs. 90-91. 
45 Íd., 30 de septiembre de 2014, pág. 165, líneas 1-13. 
46 Íd, pág. 39, líneas 1-10. Véase, además, Transcripción de Juicio en su Fondo, 

30 de septiembre de 2014, págs. 228-234. 
47 Transcripción de Juicio en su Fondo, 8 de junio de 2015, pág. 81, línea 10. 
48 Íd., pág. 94.  
49 Transcripción de Juicio en su Fondo, 30 de septiembre de 2014, pág. 41, línea 

23-24. 
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novecientos cincuenta y nueve dólares ($6,959.00)50. Tampoco hay 

controversia en que, además de los moldes, el señor Vivas Parrillas 

removió parte de la pared de la embarcación.51 

El demandado-apelante imputó al TPI haber errado al darle 

mayor credibilidad al testimonio del señor Vivas Parrilla en lugar de 

a la declaración jurada52 que el señor Montañez Rodríguez prestó 

ante los fiscales para el procedimiento criminal que hubo contra la 

parte demandante-apelada. El foro a quo concluyó que, conforme al 

testimonio del señor Montañez Rodríguez, la declaración jurada no 

era correcta.53 Aunque en la declaración jurada se expresa que el 

tercero demandado realizaría unos trabajos que no había 

comenzado la persona antes contratada (refiriéndose al señor Vivas 

Parrillas), de la misma no se desprende que entre los trabajos 

contratados se encontrara la elaboración de las capotas. En el peor 

de los escenarios, si el tercero demando hubiese mentido -o, como 

alegó en el caso, haya firmado la declaración jurada sin leerla- no 

significa que su testimonio vertido en sala no sea creíble si puede 

ser corroborado por otros testigos.54  

Como mencionamos, el señor Palou testificó que él no había 

contratado ninguno de los trabajos que el señor Montañez Rodríguez 

realizaría, sólo los dos (2) moldes y las tres (3) capotas. Además, 

tanto del testimonio del señor Vivas Parrillas55 como del testimonio 

del doctor Palou56 surge que éste último conoció al señor Vivas 

                                                 
50 Transcripción de Juicio en su Fondo, 30 de septiembre de 2014, pág. 41, línea 

24, pág. 42, líneas 1-2. 
51 Íd., 8 de junio de 2015, pág. 98, líneas 14-17. Véase, además, Transcripción de 

Juicio en su Fondo, 30 de septiembre de 2014, pág. 223, líneas 3-9. 
52 “Exhibit 3” del demandado-apelante. Apéndice 37 de la Apelación, pág. 177. 
53 Véase, “Determinación de Hechos” número veintisiete (27) de la Sentencia 

apelada. 
54 Como muy bien señala el profesor Rolando Emmanuelli Jiménez en sus 

comentarios a la Regla 608 de las de Evidencia: “[e]n Puerto Rico no rige la 

norma que establece que por el hecho de que un testigo mienta en una parte de 

su declaración tiene que rechazarse el resto de la declaración (falsus in uno, 

falsus inomnibus)”. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 
Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ediciones Situm, Inc., 2015, pág. 384.       

55 Transcripción de Juicio en su Fondo, 30 de septiembre de 2014, pág. 39, líneas 

1-10. 
56 Íd., 8 de junio de 2015, pág. 89, líneas 3-7. 
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Parrillas a través del señor Montañez Rodríguez, que el trabajo de la 

parte demandante-apelada consistiría en lo antes mencionado, y 

que el señor Montañez Rodríguez realizaría otros trabajos.57 

Conforme a la prueba testifical58 creída por el TPI, no es irrazonable 

ni constituye un error el que dicho foro no haya dado entera 

credibilidad a la declaración jurada.    

Finalmente, en el error “F.”, el demandado-apelante arguyó 

que el TPI no podría considerar el testimonio e informe pericial del 

perito del tercero demandado por no haberse solicitado una 

autorización del dueño o una orden del TPI de conformidad a la 

Regla 31.1 y 31.2 de las de Procedimiento Civil, ante. En relación a 

este error, el TPI concluyó correctamente que la objeción del 

demandado-apelante era tardía. A pesar de que no surge que el 

perito tuviese autorización para entrar a la embarcación59, según 

resumimos en la parte II, lo cierto es que el mismo fue anunciado 

desde el 7 de marzo de 2013 en el Informe de Conferencia con 

Antelación al juicio, que fue aprobado por el TPI, y, además, el 

demandado-apelante obtuvo copia del mismo desde el año 2013. No 

podemos perder perspectiva que el principal propósito del 

descubrimiento de prueba es la búsqueda de la verdad.60 En este 

                                                 
57 Íd., 30 de septiembre de 2014, pág. 227, líneas 11-18. 
58 Cabe mencionar que el TPI tuvo ante sí varias fotos y prueba documental que no 

fue traída ante la consideración de este foro ad quem. 
59 Como norma general, a diferencia de los procedimientos penales, no existe en el 

ordenamiento procesal civil una regla de exclusión de evidencia obtenida 

ilegalmente. No estamos diciendo que eso sea lo que ocurrió en este caso. De 

todas formas, a manera ilustrativa, véase Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno 
Medina, 130 DPR 352 (1992).  No podemos perder de perspectiva que en el caso 
que nos ocupa el Estado no es parte. Así que no hay cabida para un reclamo al 

amparo de la doctrina del fruto del árbol envenenado. 
60  Como expresó nuestro Tribunal Supremo en SLG Valencia v. García García, 187 

DPR 283, 330 (2012), citando al tratadista Cuevas Segarra: “‘[U]n amplio y 

liberal descubrimiento de prueba es la médula del esfuerzo de destruir de una 

vez y para siempre la deportiva teoría de justicia que tanto mina la fe del pueblo 
en el sistema judicial’. Véase, además, Rivera Alejandro v. Algarín, 112 D.P.R. 

830 (1982); Ortiz v. E.L.A., 125 D.P.R. 65 (1989).”  

 

Además, el Tribunal Supremo citando nuevamente al tratadista Cuevas Segarra, 

expresó que: “[e]l propósito de esta liberal norma de descubrimiento de prueba 

es que aflore la verdad de lo ocurrido, evitando así los inconvenientes, sorpresas 
e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las 

cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio’. J.A. Cuevas 

Segarra, [Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones J.T.S., 2011, 

Tomo III,] pág. 841.” SLG Valencia v. García García, supra, pág. 331. 
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caso, el demandado-apelante no ignoraba la existencia del informe 

y de la fecha en que fue elaborado con anterioridad al juicio. Aun si 

no se hubiese incluido en el “Informe Sobre Conferencia con 

Antelación al Juicio”, la Lcda. Edmee Vicenty Rodríguez reconoció 

haberlo recibido desde el 2013. Aquí no estamos ante evidencia que 

constituya prueba sorpresiva. Además, ha sido reconocido que los 

jueces de instancia, en un prudente ejercicio de discreción, pueden 

autorizar la presentación de prueba no incluida en el informe. Cfr. 

Opinión Concurrente del Ex-Juez Presidente Hernández Denton en 

Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 985 (2009).  

Habida cuenta de que hemos concluido que la parte 

demandante-apelada y el tercero demandado cumplieron con lo 

acordado con el demandado-apelante, resulta innecesario discutir 

el error “G.”. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, una vez dictada la 

sentencia el TPI no tiene obligación de realizar determinaciones de 

hechos adicionales porque una parte así lo haya solicitado. Solo si 

conforme a su discreción lo entiende necesario podrá realizarlas. 

Véase, entre otros, Blás v. Hosp. Guadalupe, ante, pág. 319. En el 

caso que nos ocupa, el TPI no erró al no realizar las mismas y 

reconsiderar la sentencia apelada.  

 Como hemos reseñado, las determinaciones de hechos y las 

conclusiones del TPI no son irrazonables. Por el contrario, están 

apoyadas en los testimonios que le merecieron credibilidad al 

tribunal.  Habiendo estado el foro a quo en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de los testigos y en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, procede que nos 

abstengamos de la apreciación de la prueba y las conclusiones que 

realizó el TPI.  y Véase, entre otros, Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 

supra; López v. Dr. Cañizares, ante, pág.136. 
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V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


