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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2018. 

La Sra. Luris Coll Rivera, (apelante o Sra. Coll), presentó ante nos 

un recurso de Apelación el 12 de enero de 2017 y nos solicitó la 

revocación de la Sentencia emitida por el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, (TPI o tribunal primario), el 19 de agosto de 

2016 y notificada el 9 de septiembre de 2016. Mediante dicho dictamen se 

declaró No Ha Lugar la Demanda presentada por la apelante en contra de 

la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y su Aseguradora, (en 

adelante, apelados o la Universidad), en cuanto a los daños económicos, 

única reclamación pendiente de adjudicar entre las partes. 

Por los fundamentos que discutimos a continuación, se confirma la 

sentencia apelada. 

I.  

Luego de asistir a un evento de admisión al programa de Trabajo 

Social y de haber examinado el Catálogo Graduado suministrado por la 

Universidad, la Sra. Coll decidió matricularse en el 2008 para obtener el 
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grado de Maestría como Trabajadora Social. En el 2010, luego de solicitar 

un traslado al estado de Florida en los Estados Unidos, la apelante advino 

en conocimiento de que, contrario a lo informado, la Universidad no 

estaba acreditada por el Counsil of Social Work Education, (en adelante, 

el Consejo), lo que le impidió poder obtener una licencia para poder 

ejercer su profesión en dicho Estado.  

Tras varias comunicaciones entre las partes, el 23 de enero de 

2012, la apelante presentó Demanda sobre incumplimiento de contrato de 

estudios universitarios graduados; injunction preliminar y permanente; y 

daños y perjuicios contra la Universidad. En síntesis, alegó que al 

haberse anunciado como una institución acreditada por el Consejo, la 

Universidad había incurrido en un incumplimiento de contrato doloso y 

negligente. Añadió, que tenía expectativas razonables de trabajar 

profesionalmente en los Estados Unidos y que precisamente porque la 

Universidad se había anunciado como una institución acreditada, había 

decidido matricularse en la Universidad. Explicó, que sin dicha 

acreditación le era imposible ejercer la profesión en Estados Unidos. Por 

ello, solicitó el resarcimiento por los daños ocasionados por el alegado 

incumplimiento contractual, incluyendo los ingresos dejados de percibir. 

Luego de varios incidentes procesales, el tribunal primario emitió 

Resolución notificada el 10 de julio de 2014, declarando Ha Lugar una 

moción de sentencia sumaria presentada por la apelante. En ella, el TPI 

resolvió que efectivamente, la Universidad había incumplido con el 

contrato académico entre las partes, quedando así pendiente la 

controversia relacionada a los daños por tal incumplimiento. 

El juicio dio comienzo el 29 de septiembre de 2014, día en que las 

partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo transaccional por 

$35,000 por daños morales. Cónsono con ello, el TPI determinó que en el 

juicio solo se presentaría evidencia de los daños económicos. 

El juicio continuó los días 30 de septiembre de 2014, 1, 2 y 3 de 

octubre del mismo año y 17, 18, 19 y 20 de febrero de 2015. Según el 
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dictamen del tribunal primario, en el juicio testificaron dos peritos; el Sr. 

Santos Negrón Díaz, presentado por la apelante y el Dr. José Israel 

Alameda Lozada, perito de los apelados. También comparecieron como 

testigos la apelante y la Dra. Joanny Mercado Alvarado, profesora en la 

Universidad. 

Al dictar sentencia, el TPI no dio gran valor probatorio al testimonio 

del perito de la apelante por no basar el mismo en información y 

documentos confiables. En consecuencia, declaró No Ha Lugar la 

reclamación de daños económicos presentada por la apelante. 

Tras haber notificado la Sentencia del tribunal primario el 9 de 

septiembre de 2016, el 26 del mismo mes y año, la Sra. Coll presentó 

ante el TPI Moción Solicitando Enmiendas o Determinaciones Adicionales 

y Urgente en Solicitud de Reconsideración. Dicha petición fue declarada 

No Ha Lugar mediante Resolución del 2 de diciembre de 2016, notificada 

el 13 del mismo mes y año.  

Aun estando inconforme, la apelante acudió ante nosotros 

mediante Apelación el 12 de enero de 2017. En ella, sostuvo que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

1. Erró el TPI de Ponce al declarar; (A) No Ha Lugar a la 

reclamación por daños pecuniarios de la parte 

demandante-apelante: (I) al incorrectamente no imponer 

responsabilidad civil por daños y perjuicios contractuales 

sobre la parte demandada y por no haberlos incluido en 

la sentencia por virtud del derecho de resolver las 

obligaciones recíprocas con el resarcimiento de daños y 

(II) por que resuelve e interpreta con abuso de discreción 

y parcialidad no aplicar lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 1060 del Código Civil de Puerto Rico 

del Título 31 de las Leyes de Puerto Rico anotadas 

sección 3024 sobre los daños y perjuicios de que 

responde el deudor de mala fe o por dolo que equivale a 

todos los que conocidamente se deriven de la falta de 

cumplimento de la obligación. 

 

2. Erró el TPI de Ponce; (A) al no conceder la suficiencia ni 

el peso necesario a la prueba testifical pericial ofrecida 

en la vista en su fondo; (B) al haber excluido en su 

apreciación en las determinaciones de hecho aspectos 

de los testimonios en directo y contra-interrogatorio de 

los testigos peritos y de la parte demandante como 

prueba esencial, haciendo de la sentencia dictada una 
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incompleta sin esta apreciación de la prueba testifical 

pericial, constituyendo un error craso y perjudicial, y un 

fracaso de la justicia y (C) con abuso de discreción y 

parcialidad, declaró no ha lugar la moción solicitando 

enmienda e inclusión de determinaciones de hechos 

adicionales y de reconsideración de la parte 

demandante-apelante Luris Coll Rivera. 

 
El 23 de enero de 2017, la apelante presentó ante este foro 

apelativo Moción Solicitando Autorización Para Elevar Autos Originales 

Parciales Relacionados con la Prueba Documental y Pericial desfilada y 

Reproducción Parcial de la Prueba Oral Referente a Dicha Prueba 

Testifical Pericial. En dicha moción, tal y como se desprende de su título, 

la apelante solicitó autorización para reproducir parcialmente la prueba 

oral referente a la prueba pericial desfilada. En contestación a ello, 

emitimos Resolución el 27 de enero de 2017, autorizando a la apelante a 

tramitar ante el TPI la regrabación de la totalidad de la prueba desfilada 

en el juicio.  

El 9 de febrero de 2017, la Secretaria del tribunal primario presentó 

ante nosotros Moción Informando Honorarios y Materiales. En ella, 

expuso que la duración de la regrabación del juicio del caso ante nos es 

de 30 horas y 58 minutos. 

El 10 de febrero de 2017, la apelante presentó Moción 

Reconsideración, en la que sostuvo que este tribunal revisor “no cumplió 

su cometido de cotejar el que el Reglamento del Honorable TA no impide 

que se pueda preparar una transcripción parcial de la porción de la 

prueba oral referente a la prueba pericial al sopesar esa norma procesal”.  

El 17 de febrero de 2017, emitimos Resolución declarando No Ha Lugar 

la última moción presentada por la apelante. 

Posteriormente, emitimos Resolución el 31 de marzo de 2017, 

concediéndole a la Sra. Coll un término de diez (10) días para notificar el 

estado de la presentación de la transcripción, según ordenado, so pena 

de sanciones. En cumplimiento con lo anterior, la apelante presentó 

Moción Solicitando Término de Prorroga Final para Someter Transcripción 

de la Prueba y para Comenzar el Término para Someter Alegato el 7 de 
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abril de 2017. En dicho escrito, la apelante argumentó que el costo de la 

totalidad de la transcripción la obligaba a peticionar autorización para 

litigar como indigente, por lo que solicitó un término de treinta (30) días 

laborables para así hacerlo. 

El 28 de abril de 2017, mediante Resolución, le concedimos 

cuarenta y cinco (45) días a la apelante para que presentara la 

transcripción de la prueba, so pena de sanciones y se le notificó que la 

solicitud para litigar en forma pauperis debió haber sido presentada al 

momento de la radicación del recurso. Aun así, el 12 de mayo de 2017, la 

apelante compareció ante nosotros mediante Moción Para Que Apelante 

Pueda Litigar Como Indigente A Tono Con Lo Dispuesto En La Regla 78 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones Y Su Aplicación A La Parte 

Apelante Respecto De La Regla 76, Inciso (B) Párrafo Quinto Final.  

El 23 de mayo de 2017, este tribunal apelativo emitió Resolución 

en la que determinó que los argumentos esbozados por la apelante no 

justificaban que se le permitiera continuar litigando en forma pauperis, por 

lo que se le ordenó un término final de cuarenta y cinco (45) días para 

presentar la transcripción de la prueba oral, so pena de sanciones. 

El 31 de julio de 2017, sesenta y nueve (69) días después de 

emitida la resolución de este tribunal revisor, emitimos Resolución 

concediendo un término de cinco (5) días a la apelante para que mostrara 

causa por la cual no debía imponerse sanciones por no haber presentado 

la transcripción de la prueba, según le había sido ordenado. La misma fue 

notificada el 7 de agosto de 2017. 

El 14 de agosto de 2017, la apelante presentó Moción en 

Cumplimiento de Resolución para Mostrar Causa e Informativa Para el 

Expediente Judicial. En este último escrito, la apelante hizo un recuento 

de las mociones presentadas ante nosotros solicitando la transcripción 

parcial y la solicitud para litigar en forma pauperis, así como las 

resoluciones emitidas en contestación a ellas. 
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El  de 5 de marzo de 2018, la Universidad presentó Moción de 

Desestimación y Alegato de la Parte Apelante. En su comparecencia, 

sostuvo que ya debíamos dar por sometido el caso sin el beneficio de la 

transcripción. Siendo así, adujo que procedía la desestimación del 

recurso presentado en su contra por incumplimiento a la Regla 83 B (3) 

de nuestro reglamento. Añadió además, que los daños pecuniarios no 

procedían según argumentados en el primer señalamiento de error 

porque la Sra. Coll no había solicitado la licencia en el estado de Florida, 

por lo que no contaban con una decisión final del estado. Sostuvo que el 

estado de Florida requiere que la universidad de donde se gradúen los 

solicitantes de una licenciatura esté acreditada al momento de la 

graduación, requisito con el que la apelante cumple.  

Teniendo ante nos este cuatro fáctico y procesal, examinados los 

autos originales, el expediente ante nos y analizada la extensa y detallada 

Sentencia recurrida, nos corresponde examinar las normas generales de 

las figuras jurídicas que permean la controversia. Veamos. 

II.  

A. Daños por Incumplimiento de Contrato 

Sabido es que los contratos son negocios jurídicos que existen 

desde que concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa. Es 

desde ese momento que, producen obligaciones que tienen fuerza de ley 

entre los contratantes.1 Asi, los contratantes no solamente se obligan a lo 

pactado, sino también a toda consecuencia que sea conforme a la buena 

fe, al uso y a la ley.2  

En casos de incumplimiento contractual, según analizado por el 

Prof. Vélez Torres, debe identificarse primeramente el modo del 

incumplimiento y su causa, con el fin de establecer, "dentro de la 

normativa privada que regula la obligación, [...] cuál es la sanción que el 

Derecho reserva al acreedor y cuál es el alcance de esa prerrogativa". 

                                                 
1 Arts. 1213 y 1044 del Código Civil, 31 LPRA secc. 3391 y 2994; Master Concrete Corp. 

v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 625 (2000). 
2 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Amador v. Conc. Igl. Univ. de 

Jesucristo, 150 DPR 571, 582 (2000). 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=c361cb9e-748a-4f58-a478-3d5eba83de7a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=61d69647-4905-4d02-9c01-15dc0fe0dbee
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=c361cb9e-748a-4f58-a478-3d5eba83de7a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=61d69647-4905-4d02-9c01-15dc0fe0dbee
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=c361cb9e-748a-4f58-a478-3d5eba83de7a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=61d69647-4905-4d02-9c01-15dc0fe0dbee
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=c361cb9e-748a-4f58-a478-3d5eba83de7a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=61d69647-4905-4d02-9c01-15dc0fe0dbee
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=c361cb9e-748a-4f58-a478-3d5eba83de7a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=61d69647-4905-4d02-9c01-15dc0fe0dbee
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=c361cb9e-748a-4f58-a478-3d5eba83de7a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=61d69647-4905-4d02-9c01-15dc0fe0dbee
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José Ramón Vélez Torres, Derecho de obligaciones 277 (U.I.P.R. 1997). 

Para ello debemos acudir al Artículo 1054, que es "la fuente normativa 

principal para la concesión de daños y perjuicios por incumplimiento de 

una obligación [contractual]". Id., a la pág. 278. El citado artículo dispone 

que “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en 

dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren 

al tenor de aquellas”.3 Dicho de otra forma, los daños y perjuicios 

contemplados en el artículo 1054, se refieren “a actos u omisiones 

voluntarios que conllevan la inobservancia de obligaciones anteriormente 

acordadas”. Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 909 (2012).  

Cónsono con ello, el Art. 1060 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3024, dispone que cuando la parte que incurre en incumplimiento de 

contrato actuó mediando buena fe, los daños por los que responderá 

serán aquellos que fueron previstos o que se hayan podido prever al 

momento en que se otorgó el contrato y que sean consecuencia 

necesaria de tal incumplimiento. En contraste, dispone que, de mediar 

dolo, los daños a los que vendrá obligado a pagar el deudor consistirán 

en todos los que conocidamente se deriven del incumplimiento de 

contrato. 

Como vemos, ante una acción en reclamación de daños y 

perjuicios por incumplimiento contractual no basta con que el actor 

demuestre el incumplimiento de la obligación por el deudor, sino que 

precisa además que pruebe la existencia real y positiva de los daños 

causados, pues de no ser así perdería la indemnización su natural 

carácter, adquiriendo el de sanción penal, concepto muy diferente al 

contenido en el art. 1101 (1054 de Puerto Rico; 31 LPRA, sec. 3018); sin 

que el incumplimiento implique de por sí dicha existencia de perjuicios, al 

efecto de relevar de la prueba de los mismos por ser imprescindible la de 

                                                 
3 31 LPRA sec. 3018. 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=e7cbcce1-c35a-49c0-a19d-1cae4738bbc7&pdsearchterms=86+DPR+528&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=Ly1fk&earg=pdpsf&prid=61d69647-4905-4d02-9c01-15dc0fe0dbee
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los dos hechos, o sea, el incumplimiento y el daño. Véase Pérez v. 

Sampedro, 86 DPR 528, 530-531 (1962).4  

B. Derecho a apelar la apreciación de la prueba 

En nuestro sistema judicial, el derecho a apelar es un derecho 

estatutario y no constitucional, por lo que le compete a la Asamblea 

Legislativa determinar si las partes tendrán derecho a invocar la 

jurisdicción apelativa de los tribunales. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 

188 DPR 98, 104 (2013). Además de lo anterior, el derecho a apelar una 

sentencia no es automático, pues presupone un diligenciamiento y su 

perfeccionamiento. Gran Vista I v. Gutiérrez, 170 DPR 174 (2007). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, y 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, regulan el contenido 

de los recursos civiles que se presentan ante este foro apelativo. Siendo 

así, cuando un apelante acude ante nosotros y cuestiona la forma en que 

el foro sentenciador apreció la prueba, las reglas 19, 20 y 76 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 19, 20 y 76, disponen 

todo lo relacionado a la reproducción de la prueba oral vertida en los 

casos ante el tribunal primario. 

La regla 19, dispone como sigue: 

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 

con la apreciación errónea de esta por parte del tribunal 

apelado, someterá una transcripción, una 

exposición estipulada o una exposición narrativa de 

la prueba. 

… 

 

(Énfasis nuestro y texto omitido del original) 

 

Por otro lado, la regla 20 del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 20, 

dispone lo siguiente: 

La reproducción de la prueba oral mediante transcripción se 

hará conforme las disposiciones de la Regla 76 y mediante 

exposición narrativa o exposición estipulada conforme las 

disposiciones de la Regla 76.1. 

  

                                                 
4 Citando la Sentencia de 15 de junio de 1927; Manresa, Tomo 8, vol. 1, págs. 152 y 

153; Boria v. Maryland Casualty Co., 60 DPR 830 (1942). 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=c361cb9e-748a-4f58-a478-3d5eba83de7a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=61d69647-4905-4d02-9c01-15dc0fe0dbee
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=c361cb9e-748a-4f58-a478-3d5eba83de7a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=61d69647-4905-4d02-9c01-15dc0fe0dbee
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=e7cbcce1-c35a-49c0-a19d-1cae4738bbc7&pdsearchterms=86+DPR+528&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=Ly1fk&earg=pdpsf&prid=61d69647-4905-4d02-9c01-15dc0fe0dbee
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La regla 76, supra, R. 76, 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 expresara 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 record ante el Tribunal de Primera Instancia 

cuya transcripción interesa, incluyendo la fecha del 

testimonio y los nombres de los (las) testigos. 

 

(B) Transcripción por transcriptor(a) privado(a) autorizado(a) 

 

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. Con la moción, su 

proponente acompañará los aranceles correspondientes. 

 

Concluida la regrabación, el Secretario(a) del Tribunal de 

Primera Instancia la entregara a la parte proponente y 

notificará de ello a las demás partes y al Tribunal de 

Apelaciones. 

 

La transcripción de la prueba oral será realizada por la 

parte que la solicite, a su costo, y dentro del plazo de 

treinta (30) días a partir de la entrega de la regrabación. 

Para ello, deberá utilizar un transcriptor(a) privado(a) 

autorizado(a) por las reglas que apruebe el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. 

 

Los honorarios satisfechos por la parte proponente al 

transcriptor(a) privado(a) autorizado(a), serán recobrables 

como costas de prevalecer esa parte en el recurso, a menos 

que el Tribunal de Apelaciones determine que la 

transcripción no era necesaria o útil para la resolución del 

recurso. 

 

Cuando la parte proponente de la transcripción sea 

indigente o se trate del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, sus municipios, organismos administrativos, 

instrumentalidades o funcionarios(as) en su carácter oficial, 

o cuando sea imposible la regrabación de los 

procedimientos, la transcripción será preparada de oficio por 

los funcionarios(as) del Tribunal de Primera Instancia, 
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conforme a los plazos y procedimientos establecidos en esta 

Regla y en las reglas que apruebe el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. De ser necesario, el Juez(a) Presidente(a) del 

Tribunal Supremo podrá autorizar la contratación de 

transcriptores(as) privados(as) conforme a los parámetros 

que se establezcan en las reglas que apruebe el Tribunal 

Supremo. 

 

(C) Transcripción estipulada 

 

Previa autorización del Tribunal, el proponente podrá utilizar 

la grabación realizada con su propia grabadora o la 

regrabación de los procedimientos y preparar una 

transcripción, la cual podrá presentarse como la trascripción 

de la prueba oral, si la parte apelada o recurrida estipula que 

dicha transcripción es una reproducción fiel de la prueba 

oral. 

 

D) Con toda transcripción se incluirá un índice en el que se 

indicaran los nombres y las paginas en que aparezcan las 

declaraciones de cada uno de los (las) testigos. Además, la 

transcripción deberá estar certificada por el transcriptor(a) 

como una relación fiel y correcta de la regrabación 

transcrita. 

 

(E) Las transcripciones se prepararán y presentarán en 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones dentro del 

plazo ordenado por este. Será obligación de la parte 

proponente suministrar copias de la transcripción de la 

prueba oral a todas las demás partes dentro del mismo 

plazo. Este plazo será prorrogable solo por justa causa y 

mediante moción debidamente fundamentada. 

 

(F) Cuando en cualquier escrito se haga referencia a los 

hechos del caso, y existiese una transcripción de la prueba 

oral, deberá indicarse en cada lugar, en paréntesis, la(s) 

página(s) de la transcripción donde aparece el testimonio 

que establece los hechos en cuestión. (Énfasis nuestro) 

 

La regla 76.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

R. 76.1 brinda a las partes una alternativa para poner a este tribunal 

revisor en posición de evaluar la apreciación de la prueba vertida ante el 

tribunal primario. En cuanto a lo anterior, la citada regla dispone: 

(A) Exposición estipulada en Recursos de Apelación y 

Certiorari 

 

(1) Dentro de los diez (10) días de haberse notificado el 

escrito de apelación o la expedición del auto de certiorari, la 

parte apelante o peticionaria deberá notificar al (a la) Fiscal 

de Distrito, o a la parte apelada que se propone presentar 

una exposición narrativa estipulada. 
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(2) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

presentación de la apelación, la parte apelante o peticionaria 

preparará y someterá al Tribunal de Apelaciones un 

proyecto de exposición narrativa de la prueba oral pertinente 

al recurso. Notificará copia del proyecto de exposición 

narrativa a la parte apelada, o al (a la) Fiscal de Distrito, 

según sea el caso. 

 

(3) De no lograrse previamente la estipulación, durante los 

veinte (20) días siguientes, las partes harán esfuerzos, 

mediante comunicaciones y reuniones entre ellos, para 

lograr una exposición estipulada, tomando como base el 

proyecto de exposición narrativa de la parte apelante o 

peticionaria. 

 

Si transcurridos dichos veinte (20) días no se produce una 

exposición estipulada, la parte apelada o recurrida 

presentará su oposición a la moción y al proyecto de 

estipulación de la parte apelante o peticionaria, en la cual 

señalará específicamente y en detalle, con referencia a la 

prueba presentada, sus objeciones al proyecto y las razones 

que le impiden llegar a una exposición narrativa estipulada. 

De lo contrario se podrá tomar el proyecto de la parte 

apelante o peticionaria como exposición narrativa de la 

prueba testifical. 

 

(4) Con vista al proyecto de la parte apelante o peticionaria y 

a la oposición del Fiscal o de la parte apelada o recurrida, el 

Tribunal podrá: 

 

(a) utilizar ambos escritos, como reproducción de la prueba, 

si las diferencias entre las partes no son sustanciales; 

 

(b) ordenar la preparación total o parcial de una 

transcripción de la prueba oral, conforme a la Regla 76 de 

este Reglamento; 

 

(c) ordenar se eleve una cinta con la regrabación de los 

procedimientos. 

 

(d) cualquier otra medida que agilice los procedimientos. 

 

(B) Exposición narrativa en Recursos de Apelación y 

Certiorari 

 

(1) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

presentación de la apelación, la parte apelante o peticionaria 

preparará y someterá ante la sala correspondiente del 

Tribunal de Primera Instancia un proyecto de exposición 

narrativa de la prueba oral pertinente al recurso. El mismo 

día de su presentación notificará copia de la exposición 

narrativa sometida o al (la) Fiscal de Distrito o al 

Procurador(a) General y al Tribunal de Apelaciones. La 

parte apelada o recurrida o el (la) Fiscal de Distrito o quien 
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este(a) asigne, deberá presentar sus objeciones a la 

exposición narrativa o proponer enmiendas dentro de diez 

(10) días siguientes. Las objeciones o enmiendas serán 

presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia y serán 

notificadas al Tribunal de Apelaciones. 

 

(2) Transcurridos los plazos dispuestos, la exposición 

narrativa, con las objeciones y enmiendas propuestas, 

quedara sometida para aprobación por el Tribunal de 

Primera Instancia. De no haberse presentado objeciones o 

enmiendas conforme al párrafo anterior, transcurridos treinta 

(30) días de haber sido sometida la exposición narrativa sin 

que el Tribunal de Primera Instancia haya actuado sobre 

ella, se entenderá aprobada. De haberse sometido 

objeciones o enmiendas, será necesaria la aprobación 

expresa de la exposición narrativa y en ese caso el 

Secretario(a) del Tribunal de Primera Instancia la notificará 

mediante el envío de una copia oficial al Tribunal de 

Apelaciones, y copia a las partes. 

 

(C) Será responsabilidad de la parte apelante o 

peticionaria desplegar toda la diligencia requerida para 

dar cumplimiento a los plazos dispuestos por esta 

Regla y notificar al Tribunal de Apelaciones en caso de 

que no se haya cumplido con lo anterior. 

 

(D) Los términos aquí dispuestos podrán ser prorrogados a 

solicitud de parte mediante una moción debidamente 

fundamentada y por justa causa. 

 

(E) A los fines de facilitar la preparación de una exposición 

estipulada o exposición narrativa de la prueba, los 

abogados(as) y fiscales podrán utilizar las grabaciones 

realizadas con sus propias grabadoras. (Énfasis nuestro) 

 

Es norma firmemente establecida en nuestro ordenamiento jurídico 

que, tanto en las causas criminales como en las civiles, la valoración y 

peso que el juzgador de los hechos le imparte a la prueba y a los 

testimonios, nos merece gran respeto y deferencia. Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780, 788-789 (2002); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 

62–63 (1991). La esencia detrás de este axioma redunda en que la 

adjudicación hecha por un juzgador de hechos, ya sea juez o jurado, se 

encuentra permeada por una presunción de regularidad y corrección y de 

que el veredicto se sostiene a base de la prueba desfilada en el juicio. 

Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 874–875 (1996). Así pues, como 

norma general, las determinaciones de hechos, la apreciación de la 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996209458&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996209458&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278445&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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prueba y las adjudicaciones de credibilidad efectuadas por un juzgador de 

hechos merecen deferencia por los foros apelativos, salvo que haya 

mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Laboy Roque v. 

Pérez y otros, 181 DPR 718, 744 (2011); Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 289 (2011); Regla 42.2 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.   

La razón de ser detrás de esta norma descansa en que distinto a 

nuestras funciones revisoras, en sus funciones adjudicativas, el juzgador 

de hechos es quien ve y escucha a los testigos y, por lo tanto, está en 

mejor posición para evaluar y aquilatar la prueba presentada en el juicio. 

Laboy Roque v. Pérez y otros, supra, a la pág. 744. Con relación a esto, 

nuestro más alto foro ha expresado que es “el juez sentenciador, ante 

quien deponen los testigos, quien tiene la oportunidad de verlos y 

observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, manerismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de 

ir formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si 

dicen la verdad”. Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 165 (2011). En 

efecto, las determinaciones tajantes y ponderadas hechas por el tribunal 

primario no deben descartarse ni sustituirse arbitrariamente por el criterio 

del foro apelativo basándose en un examen del expediente del caso ante 

su consideración. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 

31, 65-66 (2009). Sin embargo, como ya hemos señalado, esta norma de 

deferencia no es absoluta y cede si se establece que en las 

determinaciones del tribunal primario medió pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  

C. Perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal de Apelaciones 

Para salvaguardar las normas de Derecho Procesal Apelativo, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que "los abogados 

vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos…” 
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Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975). Esta 

norma es necesaria para que se coloque al tribunal revisor en posición de 

decidir correctamente los casos, contando con un expediente completo y 

claro de todos los casos que tiene ante sí. En el Derecho Procesal 

Apelativo no puede quedar "al arbitrio de los abogados decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo...". Id, a la pág. 

125. En Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998), el Tribunal Supremo insistió 

en que las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse 

ante este Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.  

D. Litigar en forma pauperis 

Según la regla 78 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 

supra, R.78, el ciudadano que tenga una reclamación meritoria y que por 

su condición económica esté impedido de sufragar los costos de un litigio, 

puede solicitar el beneficio de litigar en forma pauperis al apelar una 

sentencia. Para obtener la referida exención del pago de costas, el 

solicitante debe presentar una declaración jurada en la que acredite su 

incapacidad económica. El secretario o funcionario judicial que reciba la 

solicitud para litigar en forma pauperis debe remitirla a un juez. El juez, 

luego de evaluar tanto la condición económica del solicitante, como los 

méritos de su reclamación, determinará entonces si procede conceder el 

privilegio de litigar en forma pauperis. 

El Tribunal Supremo ha dejado claro que al examinar una solicitud 

para litigar en forma pauperis, el tribunal tiene discreción para determinar 

si el solicitante carece de medios económicos para pagar los gastos del 

pleito y si su reclamación es meritoria. Véase Gran Vista I v. Gutiérrez, 

supra, citando a Pueblo v. Castro, 69 DPR 450, 452 (1948).  

III.  

Debemos comenzar analizando si erró el TPI al determinar que la 

apelante no logró establecer los daños económicos a los que tenía 

derecho a ser compensada por el incumplimiento de la Universidad. 

Concluyó el tribunal primario que los daños económicos proyectados por 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=e2f70982-1657-4680-85d8-13e406dbe931&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr6&prid=893262a9-538c-4cd1-8d77-ea6229a57310
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=e2f70982-1657-4680-85d8-13e406dbe931&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr6&prid=893262a9-538c-4cd1-8d77-ea6229a57310
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=e2f70982-1657-4680-85d8-13e406dbe931&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr6&prid=893262a9-538c-4cd1-8d77-ea6229a57310
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=81c81282-9f8e-443d-b896-d0833efbf1fe&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=50ca0105-1325-4b46-b227-8581bdf4314d
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el perito de la parte demandante no estan vinculados con la causa de 

acción, ya que la demandante no logró establecer que se le haya 

denegado la licencia de Trabajo Social en la Florida y que no pueda 

trabajar con su grado.5  

Adviniendo final y firme la determinación del tribunal primario en 

cuanto a que hubo incumplimiento de contrato y alcanzada una 

transacción por los daños morales, solo quedaba determinar la cuantía 

que la Universidad tendría que pagar a la Sra. Coll en concepto de daños 

económicos.  

Entre las partes se perfeccionó un contrato que fue incumplido por 

la Universidad, según dispuesto por sentencia final y firme del TPI. Esto 

por promocionarse como una universidad acreditada, aun cuando al 

momento de dicho anuncio, no lo estaba. Según indicado, para que la 

reclamación de daños por incumplimiento de contrato pueda prosperar, 

no basta con que se demuestre el incumplimiento de la obligación. Hay 

que probar la existencia de los daños y que sean como consecuencia 

natural del incumplimiento.  

Ciertamente, al igual que el tribunal primario, no hallamos 

evidencia alguna que certifique que la Sra. Coll no podrá comenzar las 

gestiones para obtener su licenciatura en el estado de Florida. Surge del 

expediente, que el estado de Florida requiere que quienes soliciten una 

licencia de Trabajo Social en el estado, se hayan graduado de una 

universidad que al momento de la graduación esté acreditada por la 

Junta. Aun cuando ciertamente la Universidad no contaba con la 

acreditación requerida al momento en que le manifestó a la apelante que 

lo estaba, lo cierto es que llegado el día de la graduación de la Sra. Coll, 

la Universidad contaba con la acreditación de la Junta. Lo anterior, hace 

altamente probable que el estado de Florida le permita a la apelante 

solicitar la licencia en dicha localización. 

                                                 
5 Sentencia del 19 de agosto de 2016, a la página 76. 
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Resulta meritorio señalar que el tribunal primario, luego de evaluar 

toda la prueba ante sí, concluyó que “la prueba presentada para estimar 

los daños económicos de la demandante carece de valor probatorio… no 

siendo confiables… [y siendo] altamente especulativa”6. Además, sostuvo 

que sin una denegatoria formal del estado de Florida para obtener la 

licencia de Trabajador Social, por razón de la falta de acreditación anterior 

de la Universidad, se estaría llegando a una conclusión especulativa. Le 

asiste la razón.  

Al evaluar el expediente ante nos, resulta evidente que la apelante 

intentó probar unos daños sufridos por no poder obtener su licencia en el 

estado de Florida, sin tener evidencia que en realidad no puede obtener 

tal licenciatura en dicho estado. En consecuencia, el tribunal primario no 

podía concederle daños y la Sra. Coll no nos ha puesto en posición de 

revocar tal conclusión. No hay base en el récord para determinar, sin 

entrar en el campo de la especulación, si finalmente el estado de Florida 

le permitirá a la apelante continuar con el procedimiento para obtener su 

licencia de Trabajador Social. Luego de examinada la prueba vertida, el 

TPI sostuvo que la apelante ni siquiera intentó solicitar la licencia en el 

Estado de la Florida, por lo que consideró no procedente el relacionar los 

daños reclamados al incumplimiento del contrato7. En última instancia, la 

Universidad contaba con la acreditación de la Junta al momento de la 

graduación como se requiere en el estado de Florida. Por lo tanto, no se 

cometió el primer error señalado. 

En su segundo señalamiento, la Sra. Coll cuestionó la apreciación 

de la prueba hecha por el juez sentenciador. Sin traer ante nuestra 

consideración una transcripción o exposición narrativa estipulada, la 

apelante cuestiona la apreciación de los testimonios en corte durante el 

juicio del caso de epígrafe. La apelante no rebatió la presunción de 

corrección que acompaña los dictámenes de los tribunales de instancia, 

                                                 
6 Véase la Sentencia apelada a la página 60. 
7 Véase la Sentencia apelada a la página 77.  
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creando a su vez, un impedimento para que este tribunal de apelaciones 

pudiese considerar su señalamiento.  

De la sentencia del tribunal primario se hace evidente que la 

apreciación de la prueba hecha sobre el testimonio de los peritos está 

muy relacionada con el testimonio de la apelante en corte. Sin el 

beneficio de la totalidad de la transcripción de la prueba, este tribunal 

intermedio no está en posición de pasar juicio sobre dos de los 

testimonios vertidos en el juicio en su fondo con el fin de determinar si, en 

efecto, el error señalado fue cometido. 

Como se desprende del derecho y la jurisprudencia discutida, en 

los casos en que una parte impugne la apreciación de la prueba desfilada 

ante el tribunal primario, debe presentar de manera oportuna y en 

cumplimiento con el reglamento de este tribunal revisor, una reproducción 

de la prueba oral. De esta forma, estaríamos en posición de evaluar 

adecuadamente el recurso. La ausencia de esta prueba imprescindible, 

nos imposibilita de ejercer efectivamente nuestra autoridad revisora. 

Surge del expediente del caso de epígrafe las múltiples 

oportunidades concedidas por este foro revisor a la apelante para 

presentar una transcripción de la prueba oral. De la misma forma, surge, 

que la apelante asumió una actitud continua de incumplimiento con 

nuestras órdenes.  

Como ya fue mencionado, una adjudicación emitida por un juez del 

tribunal primario está revestida de una presunción de corrección. En virtud 

de ello, le correspondía a la apelante presentar sus argumentos haciendo 

referencia a la transcripción para derrotar dicha presunción y situarnos en 

posición de evaluar sus planteamientos. Cabe señalar que aun cuando la 

Sra. Coll planteó que no hay necesidad para reproducir ante nos la 

totalidad de la prueba, en su segundo señalamiento de error, reconoció la 

importancia de que se nos presente la transcripción de los demás 

testimonios vertidos en sala (sin limitarse al testimonio de los peritos). Es 

decir, en el segundo señalamiento la apelante sostuvo que erró el TPI “al 
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haber excluido en su apreciación en las determinaciones de hecho 

aspectos de los testimonios en directo y contrainterrogatorio de los 

testigos peritos y de la parte demandante como prueba esencial…”. Ante 

un cuestionamiento que versa sobre la apreciación de la prueba, era un 

deber ineludible de la apelante presentar una reproducción de la prueba 

oral.  Sin embargo, la apelante nunca la presentó, a pesar de la amplia 

oportunidad que tuvo para ello. Al no situarnos en posición de evaluar si 

en efecto el foro recurrido incurrió en error al apreciar la evidencia vertida 

en el juicio, prevalece la presunción antes mencionada. Por la misma 

razón, este Tribunal de Apelaciones está impedido de evaluar si el 

tribunal a quo actuó con pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación 

de la prueba, de forma que amerite que este foro apelativo deje sin efecto 

la sentencia emitida por el tribunal primario.  

Resulta pertinente hacer mención de la solicitud que hiciera la 

apelante en cuanto a litigar en forma pauperis. La apelante, presentó su 

causa de acción ante el tribunal primario representada por abogado. 

Igualmente representada acudió ante nosotros y no es hasta luego de 

varias comparecencias que nos solicitó autorización para litigar su caso 

en forma pauperis. Junto a su solicitud y declaración jurada, acompañó 

evidencia documental de sus ingresos y gastos. De la evidencia 

presentada, nos resultó forzoso resolver que la apelante no cualifica para 

poder litigar en forma pauperis.8 

En síntesis, el caso de epígrafe atiende una reclamación sobre los 

daños económicos que resultaron de un incumplimiento de contrato por 

parte de la Universidad. Como ya explicamos, sin la solicitud de la licencia 

en el estado de Florida, que resulte a su vez en una denegatoria formal, 

no tenemos certeza de si los alegados daños fueron resultado del 

incumplimiento de la Universidad, o por el contrario, autoinfligidos por la 

Sra. Coll. Luego de celebrado el juicio, y de ser escuchados los 

                                                 
8 La apelante presentó evidencia de que recibe ingresos de cuatro mil trescientos siete 

dólares ($4,307) mensuales, es propietaria de un inmueble, dos vehículos [un BMW y un 

Ford 150] y de siete (7) tarjetas de líneas crediticias. 
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testimonios de varios testigos, el tribunal primario aquilató la prueba y 

encontró que los daños reclamados no fueron evidenciados en una 

extensa Sentencia en la que detalló los testimonios ofrecidos y los 

informes periciales aquilatados. Al presentar ante nosotros su recurso de 

apelación, la apelante cuestionó la apreciación de la prueba hecha por el 

TPI, pero aun después de seis (6) resoluciones emitidas por este tribunal 

revisor referentes a la necesidad de que se nos presentara la 

transcripción de la totalidad de la prueba, dicha orden no fue cumplida. La 

presunción de corrección que ampara las sentencias, la incapacidad de la 

apelante de cumplir con el peso de la prueba para derrotar dicha 

presunción y el análisis sosegado del expediente ante nos y de los autos 

originales, acarrea que confirmemos la sentencia apelada.  

Por los fundamentos expresados anteriormente, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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 
 


