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Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2018. 

 Comparece DPM Corporation, en adelante DPM o la 

apelante, y solicita que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, en adelante TPI. Mediante la misma, se 

declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y se 

condenó a la apelante a pagar la cantidad de 

$92,267.00 de principal, los intereses legales desde 

la radicación de la demanda y $500.00 por concepto de 

honorarios de abogado.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

Surge del expediente que la vista en su fondo del 

caso de epígrafe se celebró el 5 de junio de 2018. 

Luego de examinar la prueba documental y los 

testimonios de los testigos de las partes, el Sr. Omar 

Méndez en representación de American Agencies Co. 

Inc., en adelante American o la apelada y el Sr. Ramón 
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Acosta, en representación de la apelante, el TPI 

formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La demandante American, es una 

corporación debidamente autorizada a 

realizar negocios en Puerto Rico con 

oficinas en PR-190 Calle Principal 

Sabana, Bloque B-2, Carolina PR 00983. 

Teléfono (787)758-6300. 

 

2. La demandada DPR es una corporación 

debidamente autorizada a realizar 

negocios en Puerto Rico con oficinas 

en Ave. De Diego #312 Suite 305, San 

Juan, PR, 00909. Teléfono (787) 977-

5511. 

 

3. La parte demandada le adeuda a la 

parte demandante la suma de NOVENTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 

DÓLARES ($92,267.00), cantidad que 

está vencida, es líquida y exigible. 

 

4. La referida deuda es por concepto de 

servicios de fabricación e instalación 

de estructuras de acero en los 

proyectos de DPM identificados como 

Veteranos IV y Almacén Caguas PR. 

 

5. El día 4 de mayo de 2015, DPM aceptó 

la cotización de American por 

$79,000.00 para llevar a cabo la 

fabricación e instalación del proyecto 

Veteranos IV. 

 

6. El día 20 de abril de 2015, DPR aceptó 

la cotización de American por 

$61,100.00 para llevar a cabo la 

fabricación e instalación de proyecto 

Almacén Caguas PR. 

 

7. American presentó a DPM facturas para 

su cobro por la suma de $138,267.00. 

 

8. Durante el 2015, DPM realizó pagos 

parciales por la suma de $46,000.00, 

siendo el último pago efectuado el día 

3 de julio de 2015. La demanda se 

radicó el 6 de diciembre de 2016[…]. 

 

9. La parte demandante ha requerido de la 

demandada el pago de la mencionada 

cantidad por escrito vía correo 

regular, correo certificado y 

personalmente, y a pesar de todas las 

gestiones, las mismas resultaron 

infructuosas. 
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10. Al día de hoy la deuda no se ha 

pagado. […]1 

 

A base de las determinaciones de hecho 

previamente reseñadas, el TPI declaró con lugar la 

demanda y condenó a DPM al pago de las cantidades 

detalladas en la sentencia.  

Inconforme con dicha determinación, el 22 de 

agosto de 2018 la apelante presentó una Apelación en 

la que alega que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no enmendar ciertas determinaciones de 

hechos, a pesar de que las mismas son 

contrarias a la prueba testifical y 

documental presentada y admitida. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no hacer determinaciones adicionales de 

hechos. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar Con Lugar la Demanda y al 

ordenar a la parte apelante pagar a la 

parte apelada la suma de $92,267.00, más 

el interés legal correspondiente y la 

suma de $500.00 por concepto de 

honorarios de abogado.  

 

A pesar de que el recurso cuestiona la 

apreciación de la prueba, solicita la enmienda de 

ciertas determinaciones de hechos y que se formulen 

determinaciones adicionales de hechos, DPM no acreditó 

el método de reproducción de la prueba oral que 

propiciaba la más rápida dilucidación del caso.2 Menos 

aún presentó oportunamente alguno de los métodos de 

reproducción de la prueba oral autorizados por el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

                                                 
1 Apéndice de la apelante, págs. 2-3. 
2 Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XII-B. R. 19 (A). 
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Finalmente, AAC no presentó el alegato en 

oposición a la apelación en el término dispuesto en 

nuestro Reglamento.3  

-II- 

En consideración a lo anterior resolvemos:  

 
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 

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 

                                                 
3 Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 22. 
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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- 

DPM solicita que revisemos la apreciación de la 

prueba del TPI, para que enmendemos ciertas 

determinaciones de hecho y añadamos determinaciones de 

hecho adicionales. Esta petición la hace sin haber 

presentado en el término que dispone nuestro 

reglamento uno de los métodos de reproducción de la 

prueba debidamente estipulado, indispensable para 

realizar dicha encomienda. Por tal razón, 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 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 

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

KLCE201601130 (J. Nieves Figueroa). 
5 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 288-289 (2011). 
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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 DPM 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 

 

 

                                                 
6 Regla 76 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

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


