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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2020. 

Comparece ante nos Ileana A. Calderón Cestero (en adelante, 

Calderón Cestero o apelante) solicitando que revoquemos la 

Resolución emitida el 8 de julio de 2019 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala Municipal de Manatí. 1  Allí, el foro a quo 

declaró No Ha Lugar el recurso de revisión de infracción de tránsito 

instado por la apelante.  

Considerados los escritos de las partes y con el beneficio de 

los autos originales, confirmamos el dictamen apelado.  

-I- 

La presente controversia tuvo origen el 10 de mayo de 2019, 

con la presentación de un recurso de revisión de boleto de tránsito 

por exceso de velocidad por parte de la señora Calderón Cestero. 

La vista se celebró el 8 de julio de 2019, a la cual compareció la 

apelante acompañada de su representante legal; no así, el agente 

 
1 Notificada el 7 de octubre de 2019. 
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de la Policía que emitió el boleto de infracción. No obstante, la 

juzgadora de hechos escuchó el testimonio de la señora Calderón 

Cestero sobre lo sucedido y así, hizo su determinación.  

 Inconforme, la señora Calderón Cestero presentó el 6 de 

noviembre de 2019 el recurso que nos ocupa, en el cual planteó 

que el TPI erró al: 

[a]l celebrar la vista de revisión de infracción de tránsito en 
ausencia del Agente de la Policía que emitió el boleto de 
tránsito, infringiéndole a la recurrente su derecho al Debido 
Procedimiento de Ley. 

 

El 16 de enero de 2020, el Departamento de Transportación 

y Obras Públicas (en adelante, DTOP o apelado) presentó su escrito 

en oposición.  

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable.  

Constituye doctrina reiterada que la apreciación de la 

prueba, las determinaciones de hechos y las adjudicaciones de 

credibilidad realizadas por el TPI, deben ser objeto de deferencia 

por los tribunales apelativos. Ello, toda vez que el juzgador de los 

hechos en dicha etapa aquilata la prueba de primera mano y se 

encuentra en una mejor posición que los foros apelativos para 

evaluar la misma.2 

Ahora bien, por vía de excepción, este Tribunal puede 

intervenir con la apreciación de la prueba que ha hecho el foro de 

instancia cuando existe error manifiesto, prejuicio, parcialidad o 

pasión por parte del juzgador de los hechos.3 En ese sentido, le 

corresponde a la parte que impugna el peso de probar que el 

 
2 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011); Suárez Cáceres v. 
Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009). 
3 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289 (2011). 
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dictamen fue arbitrario, irrazonable o que se tomó en ausencia de 

evidencia sustancial, todo lo cual implicaría error manifiesto.4  

De conformidad con esta normativa, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones requiere que cuando un apelante apunte 

un error en la apreciación de la prueba oral o que alguna 

determinación de hechos no está sostenida por la prueba, acredite 

dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la presentación de la 

apelación, el método de reproducción de la prueba oral que habrá 

de utilizar.5 

En particular, la Regla 76 de nuestro Reglamento establece 

los requisitos para presentar una transcripción de la prueba oral.6 

Tal disposición lee como sigue:  

[…] una parte en una apelación o en un recurso de 
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones notificará al 
Tribunal de Apelaciones no más tarde de diez (10) días 
desde que se presentó el escrito de apelación o se 
notificó la expedición del auto solicitado que se propone 
transcribir la prueba oral. En esa moción, la parte 
proponente expresará las razones por las cuales 
considera que la transcripción es indispensable, y que 
propicia mayor celeridad en los procesos que la 
presentación de una exposición estipulada o una 
exposición narrativa. […]7 

 

Conforme a lo antes dicho, más adelante la aludida regla 

dispone lo siguiente:  

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.8 

 

Es preciso puntualizar que, las disposiciones reglamentarias 

sobre los recursos a presentarse ante este Tribunal de Apelaciones 

deben observarse rigurosamente. Los abogados vienen obligados 

a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables para el perfeccionamiento de los recursos y no puede 

 
4 Gallardo v. Petiton, 132 DPR 39 (1992). 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76(A). 
7 Ibid.  
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76(B). 
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quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo.9 De modo que, solo 

un expediente completo y claro de la controversia ante sí, puede 

colocar a los tribunales apelativos en posición de decidir 

correctamente los casos.10 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

resolver. 

Las argumentaciones de la señora Calderón Cestero inciden 

sobre la apreciación de la prueba por parte de la juzgadora de 

hechos. Por un lado, sostiene que el TPI incidió al tomar como 

correcto la información contenida en el boleto administrativo, a 

pesar de que el agente de la Policía que lo expidió no compareció a 

la vista. Por otra parte, la apelante cuestiona la credibilidad que le 

mereció al tribunal sentenciador su testimonio sobre los hechos 

del caso. Sin embargo, advertimos que la apelante enfrenta dos 

problemas con su planteamiento. Veamos. 

En primer orden, sabido es que las actuaciones de un agente 

de la Policía están cobijadas por una presunción de validez, 

regularidad y corrección, conforme a la Regla 304 (14) de 

Evidencia11. De modo que, la expedición del boleto de tránsito en 

cuestión activó la mencionada presunción y le correspondía a la 

parte apelante demostrar que no cometió la falta administrativa 

imputada. En ese sentido, el TPI entendió que con su testimonio la 

señora Calderón Cestero no aportó prueba suficiente para 

controvertir la presunción de validez del boleto de tránsito.  

Lo anterior nos conduce al segundo problema que enfrenta 

la parte apelante con su argumentación. Sencillamente, la señora 

 
9 Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 290.  
10 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Hernández Maldonado v. 
Taco Maker, supra. 
11 32 LPRA Ap. IV, R. 304(14). 
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Calderón omitió presentar junto a su recurso de apelación la 

transcripción de la prueba oral vertida en la vista. Por lo que no 

contamos con los elementos necesarios para descartar la 

apreciación realizada por el foro apelado, quien ciertamente 

resolvió a base de lo que le mereció credibilidad conforme a lo que 

le fue presentado en la vista. 

En consecuencia, ante la ausencia de prueba en el 

expediente apelativo que demuestre que el TPI actuó de forma 

arbitraria, con prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no 

intervendremos con su dictamen.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 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 

 


