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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021. 

Mediante el recurso de apelación de epígrafe, el cual acogemos 

como un certiorari, comparece, por derecho propio e in forma 

pauperis, el Sr. David Ramos Ortiz (en adelante, señor Ramos Ortiz 

o peticionario).1 Solicita que revoquemos la Resolución emitida el 18 

de marzo de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Cidra Municipal en Caguas, (en adelante, TPI), mediante la cual se 

declaró no ha lugar un recurso de revisión de infracción de tránsito 

presentado por este. 

Para propósitos de economía procesal, autorizamos que el 

recurso retenga su actual identificación alfanumérica 

(KLAN202100260). Así acogido y analizado cuidadosamente, 

resolvemos denegar el auto solicitado. 

 

 

 
1 Acogemos este recurso como uno de certiorari, a tenor con el Artículo 4.006 de 
la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201-

2003.  Ello, por recurrir de una Resolución final dictada por el foro primario, con 

relación a un asunto bajo una ley especial. 
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I 

 Según surge del expediente, al señor Ramos Ortiz se le expidió 

un boleto por falta administrativa de $200, boleto número 

38512997, por haber estacionado su vehículo sobre una acera en el 

Municipio de Cidra. Ello, en violación a la Ley Núm. 22-2000, 

conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según 

enmendada, 9 LPRA sec. 5001 et seq. 

 En desacuerdo, el señor Ramos Ortiz presentó un Recurso de 

Revisión de Infracciones de Tránsito en el Tribunal de Primera 

Instancia.  Tras varios trámites, el 18 de marzo de 2021, el TPI 

celebró una vista en su fondo.  A la misma compareció el señor 

Ramos Ortiz, más no así el agente González, quien expidió el boleto, 

a pesar de haber sido debidamente citado.   

Luego de escuchar el testimonio del señor Ramos Ortiz, 

examinar la prueba y aquilatar la credibilidad del testigo, en 

atención al derecho aplicable, el foro primario denegó el recurso de 

revisión concernido y mantuvo la multa impuesta. Inconforme, el 

señor Ramos Ortiz comparece ante nos y solicita que revoquemos la 

antedicha resolución.  

Junto a su recurso, este presentó una Declaración en Apoyo 

de Solicitud para Litigar Como Indigente (In Forma Pauperis). 

Aceptamos su comparecencia como indigente y conforme la Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, eximimos a la 

parte recurrida de la presentación de su alegato en oposición.2   

II 

La Ley Núm. 22-2000, en su Artículo 6.19(a), 9 LPRA sec. 

5169, establece, en lo pertinente: 

[…] 
 

 
2 Este Tribunal puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, específicos,” 

escritos, notificaciones o procedimientos adicionales, ello “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho…”.  4 LPRA Ap. XXII-B R. 7. 
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(a) Ninguna persona podrá parar, detener o estacionar 
un vehículo en la vía pública en los siguientes sitios, 

salvo en situaciones extraordinaria para evitar 
conflictos con el tránsito, o por indicación específica de 

un oficial policíaco, un semáforo o en una señal de 
tránsito: 
 

1. Sobre una acera. 

[…] 

Toda persona que viole las disposiciones de las 

cláusulas (1), (10), (11), (12) y (15) del inciso (a) de esta 
sección, incurrirá en falta administrativa y será 
sancionada con multa de doscientos (200) dólares. 

 
[…] 

 

De otra parte, es sabido que tanto las determinaciones de 

hechos, como la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y el valor probatorio que le da el Tribunal de Primera 

Instancia a la evidencia presentada son merecedoras de 

gran deferencia.  Su razón de ser estriba en que es el foro 

sentenciador el que ha tenido el beneficio de escuchar y observar 

el demeanor de los testigos.   

No obstante, dicho principio no es uno absoluto, toda vez que 

se ha establecido que cuando los foros apelativos percibimos la 

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto no 

estamos compelidos a guardar esta norma de abstención, por lo que 

bajo estas instancias poseemos autoridad para intervenir.  En otras 

palabras, solo podremos inmiscuirnos en las determinaciones de 

hecho cuando la apreciación de la prueba no represente el balance 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba.  SLG 

Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933 

(2015); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 

(2013); González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776-777 (2011); Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 986-

987 (2010); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810-

811 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007).  
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Ahora bien, cuando la parte promovente del recurso de 

revisión plantea la errónea apreciación de la prueba por parte del 

foro de instancia, es requisito indispensable la presentación de la 

transcripción de la prueba oral o una exposición estipulada o 

narrativa de la prueba.  Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19.  

Sobre el particular, nuestro Tribunal Supremo precisó que en 

los casos en que se objete la apreciación de la prueba oral y la parte 

no reproduzca la misma, el foro revisor no podrá cumplir con su 

función revisora.  Lo anterior, porque, bajo esas circunstancias, 

careceremos de las herramientas adecuadas para poder considerar 

las controversias en sus méritos y determinar si la decisión estaba 

o no apoyada en la evidencia sometida por las partes.  Pueblo v. 

Valentín Rivera, 197 DPR 636 (2017) (Sentencia); Hernández v. San 

Lorenzo Const., 153 DPR 405 (2001).  Consecuentemente, en este 

tipo de situaciones los tribunales revisores solo podremos confirmar 

el dictamen recurrido, pues no cabe duda de que la parte que 

recurrió en alzada no podrá rebatir la presunción de corrección que 

le cobijan a las decisiones del TPI o del foro administrativo.  Pueblo 

v. Valentín Rivera, supra; Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 

(1999); Torres Rosario y Alcaide, 133 DPR 707, 721 (1993); Pueblo v. 

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

III 

En su escueto escrito, el peticionario alega que el boleto 

expedido en su contra por estacionarse sobre la acera fue injusto.  

La vista del presente caso fue celebrada el 18 de marzo de 2021 ante 

la Hon. María del Rosario Rojas Delgado.  Analizado el expediente, 

notamos que el peticionario no incluyó la regrabación de la vista en 

su fondo.  Consecuentemente, no podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical, ni con la adjudicación de 

credibilidad que el TPI le confirió a su declaración. 
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No obstante, el propio peticionario admite los hechos que 

dieron paso a la expedición de la multa.  Incluso, del expediente 

surge una fotografía que lo confirma.  Su argumento estriba en que, 

a pesar de ello, la acera no quedó obstruida en su totalidad.  Su 

explicación no procede.  A este se le emitió una infracción por violar 

el Art. 6.19(a)(1) de la Ley Núm. 22-2000, el cual específicamente 

prohíbe estacionar un vehículo de motor sobre una acera.  

Conforme a lo anterior, somos del criterio que, ante la prueba 

que surge del expediente del caso ante nos, actuó razonablemente 

el TPI al denegar el recurso de revisión del peticionario.  Este declaró 

en la vista y su versión de los hechos no fue creída por la juzgadora 

de los hechos. Es claro que le debemos deferencia a la decisión 

impugnada, por lo que nos abstendremos de intervenir. 

Consecuentemente, denegamos expedir el auto de certiorari, pues 

los planteamientos no exigen una consideración más detenida por 

nuestra parte. 

IV 

Por las consideraciones que preceden, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado.  Regla 40(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40(D). 

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

 

 

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

 


