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Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece AIG Insurance Company – Puerto Rico, en 

adelante AIG o la apelante, y solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI.  

Mediante la misma, se desestimó una demanda de 

subrogación contra American Technology Systems, en 

adelante ATS o la apelada.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada.  

-I- 

En el contexto de un pleito de subrogación se 

celebró la vista en su fondo. 

Además de prueba documental, la mayor parte 

estipulada, declararon 5 testigos. 

El TPI emitió 36 determinaciones de hechos de las 

cuales destacamos las siguientes: 

[. . . . . . . .] 

 

13. El ajustador Carlos Torres al llevar 

a cabo su investigación entrevistó 
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únicamente al Sr. Omar Terrasa; no 

entrevistó al guardia de seguridad 

que se encontraba de turno; ni a 

personal alguno de American Technolgy 

Systems. 

 

[. . . . . . . .] 

 

24. No surge del contrato, ni del 

testimonio de los testigos el hecho 

de que el guardia de seguridad no 

pudiese utilizar el área de 

merendero. 

 

25. En ningún momento Terrasa Trucking le 

manifestó a American Technology que 

el guardia no estaba cumpliendo sus 

funciones responsablemente.  

 

[. . . . . . . .] 

 

32. El Lcdo. Raymond Pérez Brayfield 

quien investigó el suceso por 

encomienda de la Cooperativa de 

Seguros Múltiples de PR, declaró que 

observó un video que le fue entregado 

por Terrasa Trucking y el mismo 

comenzó a las 9:36 pm donde se 

observó al guardia de seguridad dando 

ronda, […]. 

 

[. . . . . . . .]1 

 

A base de las determinaciones de hecho, el TPI 

concluyó: 

Luego de analizar la prueba presentada 

por la parte demandante, debemos 

determinar que no logró establecer que sus 

alegados daños fueron consecuencia de la 

negligencia de la parte demandada. No 

cumplió con su peso de la prueba, toda vez 

que no logró establecer mediante 

preponderancia de la prueba que el robo 

ocurrido se debió a la negligencia del 

demandado. Por el contrario, surge de la 

prueba presentada que Terrasa Trucking, 

Inc., eligió las medidas de seguridad que 

utilizaría en sus facilidades. Desde la 

cantidad de guardias de seguridad, si 

utilizan armas de fuego, la instalación de 

cámaras o alarmas de seguridad, cada 

detalle fue evaluado al momento de la 

contratación de servicios, es atribuible 

enteramente a Terrasa Trucking, Inc. 

 

                                                 
1 Apéndice I, Sentencia, págs. 4-5. 
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En el caso de autos, el guardia de 

seguridad se encontraba desarmado a 

petición de Terrasa Trucking, Inc. En 

adición, era un solo guardia, reconociendo 

que las facilidades comprenden un área 

demasiado extensa. Además, ese guardia, 

trabajaba un período de doce (12) horas, 

donde daba rondas de vigilancia, recibía 

cada vehículo que entraba y salía del 

lugar, así como llevar una bitácora de 

registro de cada uno de esos vehículos. 

Reconocemos que como ser humano tiene que 

tomar su periodo para ingerir alimentos o 

ir al servicio sanitario. Ciertamente, no 

había forma de que el guardia de seguridad 

enfrentara tres (3) individuos armados, en 

medio de un acto delictivo, máxime en la 

época que enfrenta el país, en relación a 

la incidencia criminal. Sería totalmente 

especulativo, concluir que pudo haber un 

resultado diferente si el guardia de 

seguridad hubiera estado dando su ronda, 

en el preciso momento cuando irrumpen los 

tres (3) asaltantes. Es importante señalar 

que este fue el primer incidente de esa 

índole que ocurre en el lugar. Incluso el 

demandado continúa dando servicios de 

seguridad al demandante. American 

Technology System, Inc. cumplió con su 

deber de vigilar adecuadamente el lugar; a 

tenor con las instrucciones impartidas por 

Terrasa Trucking, Inc. Como de costumbre, 

el día de los hechos alegados en la 

demanda, el guardia de seguridad procedió 

a llevar a cabo sus labores conforme al 

contrato y anotó sus actividades en la 

bitácora. Las actuaciones de American 

Technology Systems, en todo momento 

estuvieron enmarcadas dentro al ámbito de 

la prudencia y razonabilidad que requiere 

el marco de la previsibilidad y a tenor 

con el contrato suscrito con Terrasa 

Trucking, Inc. De otra parte, no es 

razonable que un guardia de seguridad 

desarmado le hiciera frente a o le diera 

el alto a tres (3) ladrones armados. 

(Énfasis en el original) 

 

Finalmente, es forzoso resolver que 

estamos ante un caso fortuito, cuyo 

resultado no pudo controlar, ni prever el 

demandado, por lo que no procede imputarle 

negligencia sobre el particular. 

 

[. . . . . . . .] 

 

Examinados cuidadosamente los 

testimonios vertidos y la prueba 

documental admitida, no podemos llegar a 

otra conclusión razonable que no sea el 
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que la parte demandante falló en demostrar 

las alegaciones contenidas en la demanda. 

A tenor con lo antes expuesto, concluimos 

que, en el caso de epígrafe, la parte 

demandante incumplió con su deber 

probatorio, no solo de demostrar la 

negligencia de la parte demandada, sino 

que tampoco presentó evidencia que nos 

permita aquilatar los daños. 

 

[. . . . . . . .] 

 

De la prueba presentada y admitida por 

el tribunal, así como de lo declarado por 

los testigos de las partes, y conforme a 

la credibilidad que dicha prueba mereció 

al Tribunal unido ello al derecho 

aplicable, dictamos la siguiente: 

 

SENTENCIA 

 

Se decreta la desestimación de demanda 

de epígrafe. […].2 
 

En desacuerdo, el 21 de mayo de 2018 la apelante 

presentó una Apelación Civil en la que alega que el 

TPI cometió los siguientes errores: 

ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL AQUILATAR LA PRUEBA, EN SU MAYORÍA 

ESTIPULADA Y ADMITIDA JUNTO AL TESTIMONIO 

CREÍDO PRESENTADO, Y RESOLVER CONFORME A 

DERECHO QUE LA PARTE DEMANDANTE NO HABÍA 

PROBADO EL CASO DE NEGLIGENCIA POR 

PREPONDERANCIA DE LA PRUEBA AL NO 

ESTABLECER QUE EL ROBO OCURRIDO SE DEBIÓ 

A LA NEGLIGENCIA DEL DEMANDADO Y CONCLUIR 

QUE EL EVENTO SE TRATABA DE UN ELEMENTO O 

CASO FORTUITO CUYO RESULTADO NO SE PUDO 

CONTROLAR NI PREVEER [SIC] POR LA PARTE 

DEMANDA POR LO CUAL NO PROCEDE IMPUTARLE 

NEGLIGENCIA SOBRE EL PARTICULAR.  

 

ERRÓ EL TRINBUNAL [SIC] DE INSTANCIA AL 

ESTABLECER QUE LA PARTE DEMANDANTE NO 

PROBÓ LOS DAÑOS NI PRESENTÓ EVIDENCIA 

ALGUNA QUE JUSTIFICARA LA CUANTÍA PAGADA 

AL ASEGURADO A PESAR DE QUE DICHA 

EVIDENCIA Y LOS DAÑOS FUERON ESTIPULADOS.  

 

A pesar de que el recurso cuestiona la 

apreciación de la prueba, entre otros las de los 

testimonios vertidos y que en la súplica se nos 

                                                 
2 Id., págs. 16-17. 
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exhorta a “aquilatar la prueba testifical”, AIG no 

acreditó el método de reproducción de la prueba oral 

que propiciaba la más rápida dilucidación del caso.3 

Tampoco presentó oportunamente alguno de los métodos 

de reproducción de la prueba autorizados por el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que nos 

auxiliara en dicha gestión. 

Por otro lado, ATS nunca presentó su alegato en 

oposición a la apelación, por lo cual consideramos que 

el recurso está perfeccionado y listo para su 

adjudicación final. 

-II- 

Hemos resuelto consistentemente que:  

 
La sentencia que nos ocupa, como 

todas las demás, está acompañada de una 

presunción de corrección. 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 que es quien ve y 

escucha a los testigos. Por eso, la parte 

apelante no puede descansar meramente en 

sus alegaciones. Por el contrario, tiene 

el peso de rebatir la presunción de 

corrección que gozan las actuaciones de 

los tribunales de instancia. Pueblo v. 

Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974).  

 
Cuando se trata, como en este caso, 

de rebatir las conclusiones de hecho 

formuladas por el hermano Foro, los foros 

apelativos no podemos intervenir con las 

determinaciones de hecho, la apreciación 

de la prueba oral o la adjudicación de 

credibilidad efectuadas por el Tribunal 

de Primera Instancia en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Así lo dispone expresamente 

la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA, Ap. V, R. 42.2. De forma 

particular, dicha Regla establece que las 

determinaciones de hecho que se basen en 

testimonio oral “no se dejarán sin efecto 

                                                 
3 Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XII-B. R. 19 (A). 
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a menos que sean claramente erróneas”, 

además de ordenar a los tribunales 

apelativos a prestarle “debida 

consideración a la oportunidad que tuvo 

el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos”. 

Id. Véase, Trinidad García v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001).  

 
A esos fines nuestro Reglamento, [que 

está] vigente hace más de diez años, 

establece un procedimiento para la 

elevación de la prueba oral. El mismo 

dispone, como primer paso, que la parte 

apelante deberá presentar una moción, 

dentro de los diez días siguientes a la 

presentación del recurso de apelación, en 

la que explique cuál es el mecanismo de 

reproducción que ha de emplear y los 

motivos por los que éste resulta más 

apropiado. Regla 19 (B) del Reglamento 

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

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

Reglamento va un poco más lejos al exigir 

que, en esos mismos diez días, la parte 

apelante indique cuáles son las porciones 

pertinentes del récord que interesa 

reproducir, incluyendo la fecha de los 

testimonios y los nombres de los 

testigos. Regla 76(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B.4 
 

-III- 

AIG solicita que revisemos la apreciación de la 

prueba del TPI “en su mayoría estipulada y admitida 

junto al testimonio creído presentado”. Esa tarea no 

es tan fácil. Las determinaciones de hecho impugnadas 

constituyen una fusión de prueba documental, prueba 

estipulada y testimonios orales, difícil de separar 

como sugiere el apelante. Así pues, nos encontramos 

revisando una sentencia, esencialmente a base de las 

alegaciones del apelante, en ausencia de un récord 

objetivo e independiente. Ello no es suficiente para 

                                                 
4 Ex Parte: Alfredo Cardona, sentencia de 15 de julio de 2016, 

KLCE201601130 (J. Nieves Figueroa). 
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derrotar la presunción de corrección de la sentencia 

apelada. 

Ante dicho incumplimiento, este Tribunal no 

cuenta con los elementos de juicio para descartar las 

determinaciones de hecho formuladas por el TPI y en 

consecuencia, revocar la sentencia apelada.5 

Finalmente, los plazos para presentar una 

transcripción estipulada de la prueba oral son de 

cumplimiento estricto por lo cual son prorrogables 

“…sólo por justa causa y mediante moción debidamente 

fundamentada”.6 En el presente caso el apelante 

incumplió con los Reglas 19 y 76 de nuestro Reglamento 

sin exponer justa causa para ello. 

-IV- 

 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. 

La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 288-289 (2011). 
6 Regla 76 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XII-B. R. 76 (B). (Énfasis suplido). 


