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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015. 

 El 5 de mayo de 2014, el Sr. Carlos J. Reyes Ortiz (en adelante, 

el señor Reyes Ortiz), la Sra. Maribella Reyes Mulero (en adelante, la 

señora Reyes Mulero) y la sociedad legal de gananciales por ambos 

compuesta (en conjunto, los apelantes) comparecieron ante nos 

mediante un recurso de apelación, en el cual solicitaron la revocación 

de la Sentencia dictada el 13 de noviembre de 2013, notificada el 3 de 

diciembre de 2013, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (en adelante, el TPI).  En la referida Sentencia, el foro de 

instancia desestimó la Demanda sobre daños incoada por los 

apelantes, al igual que la Reconvención y la Demanda Contra Tercero. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se  

confirma la Sentencia apelada. 

I. 
 

En aras de delinear el cuadro fáctico que dio origen al pleito de 

autos, a continuación transcribimos las estipulaciones de hechos 

logradas por las partes durante el litigio de epígrafe, según constan en 

la Sentencia apelada: 

1. Carlos Javier Reyes Ortiz está legalmente casado con 
Maribella Reyes Mulero, con quien ha mantenido 

constituida durante todo el tiempo relevante para esta 
demanda, una sociedad legal de gananciales. 
 

2. Landfill Technologies Corp. (en adelante “Landfill”) era el 
patrono del Sr. Reyes Ortiz durante el periodo de tiempo 

relevante para esta demanda. 
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3. Landfill es la entidad jurídica que durante todo el 
tiempo pertinente a la presente reclamación operaba al 
menos cinco (5) vertederos municipales en todo Puerto 

Rico (Carolina, Fajardo, Guaynabo, San Juan, Toa Baja 
y Arecibo). 

 
4. Para la fecha del 12 de agosto de 1998 el Sr. Reyes Ortiz 

trabajaba en el vertedero de Toa Baja, localizado en la 

Carr. #2, jurisdicción de Bayamón, Puerto Rico. 
 
5. El Sr. Reyes Ortiz se desempeñó como Asistente de 

Mecánico para Landfill durante todo el tiempo 
pertinente a la presente reclamación. 

 
6. El Lcdo. Rey Contreras era el Presidente de Landfill 

durante todo el tiempo relevante para esta demanda. 

 
7. El trabajo del Sr. Reyes Ortiz era supervisado por el Sr. 

Cecilio Carrasquillo, empleado designado por Landfill 
para supervisar a los mecánicos en todos los vertederos 
manejados por Landfill. 

 
8. Landfill Technologies asignaba un supervisor en cada 

vertedero.  John Reyes ejercía funciones de supervisor, 

en el vertedero de Toa Baja el 12 de agosto de 1998. 
 

9. Kane Caribbean, Inc. (en adelante, “Kane”), es una 
corporación debidamente autorizada a realizar negocios 
en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
10. Kane, como distribuidor de los equipos vendidos bajo el 

nombre comercial Komatzu, ofrece los servicios de su 
Taller de reparación, proyectándose comercialmente 
como entidad con conocimiento y destrezas 

especializadas en la reparación de estos equipos. 
 
11. En 1996 Kane adquirió en Estados Unidos dos 

camiones articulados HA270 fabricados y/o vendidos y 
distribuidos bajo la marca comercial Komatzu.  Estos 

camiones están diseñados para uso fuera de carretera. 
Los camiones comprados por Kane están identificados 
por números de serie consecutivos. 

 
12. Kane adquirió los camiones articulados Komatzu a 

través de sus agentes y/o empleados que operaban 
desde la oficina que Kane mantuvo en la ciudad de 
Miami, Florida, hasta el verano de 2000. 
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13. Ambos camiones fueron manufacturados en 1988 por lo 
que ambos camiones fueron adquiridos por Kane 
usados. 

 
14. El camión envuelto en el accidente del Sr. Reyes Ortiz es 

el número de serie N65434. 
 
15. Kane adquirió el camión HA270 serie N65434 a la 

compañía Pooler Enterprises en Rochester, Nueva York, 
por el cual Kane pagó $56,500. 

 

16. Aproximadamente en el verano de 1996, Kane vendió a 
Landfill ambos camiones articulados Komatzu HA270. 

 
17. Kane Caribbean vendió a Landfill Technologies el 

camión HA270 serie N65434 por la cantidad de 

$90,000. 
 

18. Durante los meses de abril y mayo de 1996, los 
camiones articulados Komatzu fueron enviados a las 
facilidades de Kane en Puerto Rico donde ubica el Taller 

de Reparación mecánica. 
 
19. Kane efectuó una inspección del motor del camión 

HA270 serie N65434 en su Taller de Reparaciones y/o 
mecánica ubicado en sus facilidades. 

 
20. Una vez entregado a Landfill Technologies, ambos 

camiones fueron asignados inicialmente al vertedero de 

Guaynabo. 
 

21. El camión serie N65434 fue luego asignado al vertedero 
de Toa Baja, lugar de trabajo del Sr. Reyes Ortiz. 

 

22. Al momento de la venta y durante todo el tiempo 
relevante, Kane tenía conocimiento que los camiones 
iban a ser utilizados por Landfill en los vertederos. 

 
23. Al momento de la venta y durante todo el tiempo 

relevante, Kane tenía conocimiento que el 
funcionamiento adecuado del sistema de frenos, de 
freno de parada y de transmisión era imperativo para la 

operación del camión. 
 

24. En Kane Caribbean, los mecánicos trabajaban bajo la 
supervisión del Sr. Cecilio Carrasquillo, persona 
empleada y dueño de acciones de Kane, responsable del 

Taller de Reparaciones de dicha compañía. 
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25. El Sr. Carrasquillo era la persona responsable de dar 
adiestramientos a los mecánicos empleados por Kane, 
supervisar y asegurar la calidad y efectividad de la 

reparación mecánica. 
 

26. El Sr. Carrasquillo dio adiestramiento a los operadores 
empleados por Landfill sobre la forma de operar y/o 
manejar el equipo pesado adquirido a Kane por Landfill. 

 
27. Kane Caribbean documentaba sus intervenciones 

mecánicas en los camiones articulados Komatzu en sus 

Hojas de Servicio. 
 

28. Mientras el Sr. Reyes Ortiz lo examinaba, el camión se 
puso en movimiento hasta alcanzar un talud. 

 

29. Al momento del accidente, el Sr. Reyes Ortiz, tenía 
veintinueve (29) años de edad. 

 
30. Como consecuencia directa del accidente del 12 de 

agosto de 1998, el Sr. Reyes sufrió múltiples daños 

físicos en sus sistemas respiratorio, genitourinario, 
sexual reproductivo y músculo esqueletal.  Entre estos 
se encuentran: 

 

 Perforación del pulmón 

 Fractura de clavícula 

 Fractura de costillas 

 Fractura de pelvis 

 Ruptura de vejiga 

 Estenosis traqueal 

 Necesidad de tubo endotraqueal 

 Fractura de ambas caderas 

 Ruptura de uretra 

 
31. Landfill hizo trade-in a Kane [de] la unidad N65434, 

luego del accidente. 
 
32. El vehículo Komatzu HA270 fue diseñado por Brown 

Engineering AS y/o Moxy Trucks y manufacturado en 
Noruega en 1988.1   

 
A raíz del fatídico accidente antes reseñado ocurrido el 12 de 

agosto de 1998, los apelantes incoaron una Demanda sobre daños y 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Apéndice XV del recurso de apelación, págs. 136-138.  Surge de 

la Sentencia apelada que las partes estipularon los hechos según consignados en el 

Informe Sobre Conferencia con Antelación al Juicio presentado el 2 de agosto de 2012. 
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perjuicios el 12 de agosto de 19992 contra Landfill Technologies Corp. 

(en adelante, Landfill), Kane Caribbean, Inc. (en adelante, Kane), 

Komatsu American International Company, Inc. (en adelante, 

Komatsu) y otros.  Alegaron que el camión estaba defectuoso y se puso 

en movimiento mientras estaba apagado, luego de que le fallaran los 

frenos de seguridad.  Además, adujeron que el camión le pasó por 

encima al señor Reyes Ortiz y le causó numerosas laceraciones, 

traumas, fracturas e impedimentos, entre otros sufrimientos.  Por su 

parte, Kane instó una Contestación a Demanda.  A su vez, Landfill 

interpuso una Moción de Desestimación y una Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial.   

Entre las incidencias procesales acaecidas, resulta menester 

destacar que el 31 de agosto de 2000, notificada el 26 de septiembre 

de 2000, el TPI dictó una Sentencia Sumaria Parcial en la que 

desestimó la Demanda instada por los apelantes en contra de Landfill.  

El tribunal de instancia fundamentó su Sentencia Sumaria Parcial en 

que Landfill gozaba de la inmunidad patronal que provee la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. secs. 1 et seq.  

Otro Panel de este Tribunal desestimó el recurso de apelación 

presentado el 27 de octubre de 2000 por los apelantes.3 

Cabe señalar que Kane interpuso una Demanda Contra Tercero 

con fecha de 23 de octubre de 2006, en contra de Komatzu, quien a su 

vez presentó una Contestación a la Demanda Contra Tercero y 

                                                 
2 El 31 de julio de 2000, los apelantes presentaron una Demanda Enmendada, la 

cual fue contestada por Kane. 
3 Véase, Sentencia emitida el 29 de diciembre de 2000 en el caso KLAN200001197. 
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Reconvención Contra Kane Caribbean, Inc.4  Kane incoó una 

Contestación a Reconvención.  Se desprende de la Sentencia apelada 

que Komatzu logró un acuerdo transaccional con los apelantes y la 

transacción fue por la cantidad de $260,000.00.   

Así las cosas, el TPI celebró el juicio en su fondo del 27 al 28 de 

septiembre de 2012, 1 al 4 de octubre de 2012, y 16 de noviembre de 

2012, 9 al 11, 15 y 17 al 18 de enero de 2013, y 16 al 18 de abril de 

2013.  Durante el transcurso del juicio, desfiló prueba testifical, 

documental y pericial.  Una vez aquilatada la prueba testifical y 

documental desfilada, el foro primario realizó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 12 de agosto de 1998, el Sr. Carlos Javier Reyes 

Ortiz, estaba trabajando en las facilidades del vertedero 
de Toa Baja, localizado en la Carr. #2.  (Hecho 
estipulado por las partes). 

 
2. Ese vertedero era operado por Landfill Technologies 

Corp., quien era para ese momento del 12 de agosto de 
1998, el Patrono del señor Reyes Ortiz, codemandante. 

 

3. Para ese momento del 12 de agosto de 1998, el señor 
Reyes Ortiz se desempeñaba como Asistente de 
Mecánico para Landfill Technologies.  (Hecho estipulado 

por las partes). 
 

4. Su función estribaba en revisar los equipos, 
específicamente los camiones que regresaban de operar 
en el vertedero, para removerle cualquier material que 

se le hubiera adherido mientras eran utilizados 
removiendo desperdicios; lavar los equipos, medir 

niveles de aceite, etc., según declaró. 
 
5. El 12 de agosto de 1998, cuando ya salía del trabajo el 

codemandante Reyes Ortiz, se encontró con el Sr. 

                                                 
4 Como mencionamos anteriormente, el tribunal de instancia también desestimó con 
perjuicio la Demanda Contra Tercero incoada por Kane y la Reconvención instada por 

Komatzu.  Véase, Sentencia, Apéndice XV del recurso de apelación, pág. 145. 
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Cecilio Carrasco, quien conducía el camión articulado 
HA270 serie N65434, marca Komatzu, según declaró. 

 

6. El señor Carrasco le comunicó en ese momento al señor 
Reyes Ortiz, codemandante, que el camión tenía un 

ruido. 
 
7. El señor Reyes Ortiz le indicó al señor Carrasco que 

llevara el camión frente al Taller para revisarlo. 
 
8. El señor Carrasco estacionó el camión articulado HA270 

serie N65434, marca Komatzu, en un terraplén frente a 
la entrada al Taller de Reparaciones que tenía Landfill 

en el vertedero de Toa Baja, donde se acostumbraba 
revisar los camiones. 

 

9. Es un hecho que el terraplén donde se estacionó el 
camión no era totalmente plano, tenía cierto grado de 

inclinación.  Así lo establece el propio perito de la parte 
demandante, Ing. Alejandro Villar Rabell, página 39 de 
su Informe Pericial.  (Exhibit 3 estipulado en cuanto a 

autenticidad). 
 

10. El señor Reyes Ortiz declaró que el señor Carrasco 

apagó el motor del camión una vez lo estacionó en el 
terraplén y él procedió a subir a la cabina del camión 

para levantar [la] tapa que queda frente al asiento del 
conductor y al lado de[l] freno de servicio, para revisar si 
en la transmisión se había adherido material que 

estuviera produciendo el ruido que había notado el 
conductor del camión.  Le damos credibilidad a dicha 

declaración porque no se levanta la tapa a la que aludió 
el codemandante si está encendido el motor del camión. 

 

11. Ni el conductor del camión, señor Carrasco, ni el 
asistente de mecánico, señor Reyes Ortiz, colocaron 
calzo al camión.  (Hecho que fue estipulado durante el 

juicio). 
 

12. Ya dentro de la cabina y mientras hacía una revisión 
visual de la transmisión, el señor Reyes Ortiz declaró 
que el camión empezó a irse hacia atrás ganando 

velocidad. 
 

13. Aunque el codemandante Reyes Ortiz aseveró que el 
bamboleo que produjo dicho movimiento del camión en 
marcha hacia atrás y ganando velocidad fue lo que 

ocasionó que él saliera expulsado de la cabina, ello no 
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es creíble para este Tribunal.  Lo cierto es que entró en 
pánico y se tiró. 

 

14. Lo anterior se debió a que el codemandante Reyes Ortiz 
conocía que detrás del terraplén había un talud de gran 

inclinación y temió por su vida.  Tan es así que declaró 
que creía que se iba a matar. 

 

15. Al tirarse y ser un hombre de poca estatura, hecho 
observado por el Tribunal, ello no le permitió caer fuera 
del alcance de las ruedas del camión, la que le pasó por 

encima provocando daños considerables no sólo físicos 
sino emocionales. 

 
16. La prueba creída por este Tribunal es que el camión 

involucrado en el accidente objeto de esta demanda era 

operado con desperfecto en el sistema de freno de 
emergencia.  En ese aspecto no nos mereció ninguna 

credibilidad el testimonio del Presidente de Landfill, Rey 
O. Contreras, quien declaró que ello se comentaba por 
los operadores pero que él entendía que no era así. 

 
17. Esa condición del sistema de freno de emergencia era 

conocida por los operadores del camión y no hay lugar a 

dudas, que también era conocida por el codemandante, 
quien interaccionaba con el conductor del equipo 

recibiendo de primera mano información sobre el 
funcionamiento de dicho camión. 

 

18. La última reparación que hizo el codemandado Kane 
Caribbean del camión involucrado en el accidente, antes 

del penoso incidente, fue un año antes de dicho 
accidente.  (Ver Exhibit Estipulado 1F-Orden de cliente 
Núm. 1416 de la cual se desprende que el camión salió 

de reparación por Kane, el 23 de julio de 1997). 
 
19. El testigo Rey O. Contreras declaró que los camiones 

articulados se operaban en ambientes adversos, pues en 
los vertederos hay elementos que producen mucha 

corrosión y por ello era importante la limpieza de los 
mismos.  También declaró que dicho ambiente 
ocasionaba que los equipos se dañaran con más 

frecuencia. 
 

20. El Taller de Reparaciones de Landfill hacía reparaciones 
menores a dichos camiones articulados. 

 

21. Kane Caribbean era quien hacía reparaciones mayores a 
los camiones articulados a solicitud de Landfill. 
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22. En las hojas de Reporte de Llamadas de Cliente al 
Depto. de Servicio de Kane Caribbean aparece 
usualmente lo reportado como problema que presentaba 

el camión objeto del accidente.  No hay lugar a dudas, 
que las reparaciones fueron muchas.  No podemos 

olvidar que el camión adquirido por Landfill no era 
nuevo (1988) y no se hizo un acondicionamiento 
completo del mismo para ponerlo a operar.  (Ver Exhibit 

3 Estipulado en cuanto a autenticidad, Informe pericial 
del perito de la parte demandante, Conclusiones, folio 6, 
inciso 3).  No obstante, desconocemos cuáles fueron los 

términos y condiciones del contrato de compraventa 
entre Kane y Landfill. 

 
23. La revisión o inspección que se hizo del camión antes de 

comprarlo no fue una exhaustiva.  (Exhibit 3 estipulado 

en cuanto a autenticidad, Informe Pericial perito parte 
demandante, pestaña identificada como Exhibit 1A y 

1B, Sección 1, folio 11, inciso 3 de dicho informe). 
 
24. Sabemos que el fabricante del camión articulado que se 

vio involucrado en el accidente recomendó modificación 
del sistema de freno de emergencia.  (Ver Exhibit 3 
Estipulado en cuanto a autenticidad, Informe del perito 

de la parte demandante, Conclusión, pág. 25). 
 

25. Para que ello ocurra tiene que haberse detectado un 
problema con dicho freno de emergencia. 

 

26. Para este Tribunal es claro que si el camión estando 
apagado se fue hacia atrás, es porque le falló su sistema 

de freno de emergencia. 
 
27. Es un dato importante que los camiones articulados 

como el que se vio involucrado en el accidente, no 
tienen como los vehículos el cambio de “parking”. 

 

28. Ahora bien, establecido como un hecho que el camión 
en cuestión le falló el sistema de frenos, tenemos que 

precisar cuál fue la negligencia que realmente provocó el 
accidente. 

 

29. Para este Tribunal la primera negligencia fue la de 
estacionar el camión en un terraplén con cierto grado de 

inclinación, cuando se conocía que a dicho camión no le 
funcionaba el sistema de frenos de emergencia. 
Independientemente que la inclinación no fuera 

significativa. 
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30. Era de esperarse que dicho camión se iría hacia atrás y 
por ello era indispensable la colocación de un calzo. 

 

31. Esa primera negligencia de estacionar el camión en un 
terraplén inclinado es del conductor del camión 

compartida con el codemandante Reyes Ortiz, quien lo 
instruyó a que lo llevara a ese lugar y compartida 
también por Landfill, quien permitía que estacionaran 

los camiones en dicho terraplén para revisión, teniendo 
conocimiento del problema con el freno de emergencia. 

 

32. No obstante, el conductor del camión no es parte 
demandada en este caso y Landfill salió del pleito por 

ser patrono asegurado. 
 
33. La segunda negligencia en la que se incurre es la de no 

colocarle calzo al camión. 
 

34. Esta medida de seguridad tenía que tomarla el 
conductor del camión y el codemandante Reyes Ortiz 
tenía que asegurarse que ello se había hecho antes de 

subirse a la cabina del camión, pues tenía que actuar 
como un hombre prudente y razonable y tomar en 
consideración que el camión no estaba estacionado en 

lugar totalmente plano.  Además se conocía del 
desperfecto de dicho camión en el freno de emergencia y 

las muchas reparaciones que tuvo dicho camión. 
 

35. De haberse colocado un calzo con toda probabilidad al 

iniciar la marcha hacia atrás, el camión se hubiera 
detenido. 

 
36. Lo anterior hubiera evitado que el codemandante Reyes 

Ortiz se hubiera tirado del camión y por ende, no 

hubiera sufrido tan terrible accidente. 
 
37. Este Tribunal no puede de forma alguna vincular a 

Kane Caribbean con la negligencia que causó los daños 
a la parte codemandante Reyes Ortiz.  No podemos 

olvidar que hubo otros talleres que hicieron 
reparaciones al camión que se vio involucrado en el 
accidente, quienes no estaban supervisados por Kane. 

 
38. Hubo mucha imprudencia por parte del propio 

codemandante, quien se colocó en una situación de alto 
riesgo, al subir a un camión sin haber tomado las 
debidas precauciones de seguridad.5  

                                                 
5 Véase, Sentencia, Apéndice XV del recurso de apelación, págs. 138-142. 
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A la luz de las estipulaciones y determinaciones de hechos antes 

enumeradas, el foro a quo concluyó que la omisión del señor Reyes 

Ortiz en colocar el calzo al camión involucrado en el accidente fue el 

acto negligente que produjo el desgraciado accidente.  Determinó el 

tribunal sentenciador que si el señor Reyes Ortiz hubiera actuado 

como un hombre prudente y razonable, hubiera anticipado que el 

camión estacionado en un terraplén inclinado podía moverse hacia 

atrás, toda vez que el señor Reyes Ortiz conocía el desperfecto que 

tenía el camión.  El TPI descartó la teoría del perito de los apelantes de 

que ubicar el calzo le hubiera consumido tiempo, ya que no se puede 

escatimar el tiempo cuando se trata de proteger y asegurar la vida.  La 

falta de actuar del señor Reyes Ortiz fue la causa próxima del 

accidente, ello a pesar de la concurrencia de varios actos negligentes.  

En su dictamen, el foro primario expresó que el patrono, Landfill, 

conocía mejor que nadie las fallas del camión por su historial de 

múltiples reparaciones, que era viejo (1988), y que operaba en un 

ambiente adverso, lo cual provocaba que se dañara con frecuencia. 

A tales efectos, el TPI resolvió que la negligencia que con mayor 

probabilidad causó el lamentable accidente, fue la omisión del señor 

Reyes Ortiz en colocar el calzo al camión antes de subir a la cabina del 

mismo.  Añadió el tribunal de instancia que no podía concluir que la 

reparación hecha por Kane un (1) año antes del accidente, fue 

defectuosa, además de que tampoco surge cómo operó el camión 

durante ese año.  Por lo tanto, el foro sentenciador desestimó con 

perjuicio la Demanda instada por los apelantes. 
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Insatisfechos con el referido dictamen, el 18 de diciembre de 

2013, los apelantes instaron una Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales y Moción de Reconsideración.  Mediante una Orden 

dictada el 14 de enero de 2014 y notificada el 16 de enero de 2014, el 

TPI concedió un término de veinte (20) días a Kane para oponerse.  En 

cumplimiento con lo anterior, Kane interpuso una Oposición a Solicitud 

de la Parte Demandante.  El 1 de abril de 2014, notificada el 4 de abril 

de 2014, el TPI emitió una Resolución en la que expresó lo siguiente: 

“Luego de analizar detenidamente las propuestas de Determinaciones 

de Hechos presentadas por la parte demandada, así como la Oposición 

y la Reconsideración, este Tribunal la declara No Ha Lugar.  Las 

mismas no variarían la conclusión a la que llegó este Tribunal sobre 

cuál fue la negligencia próxima del accidente”.6   

Inconformes con la anterior determinación del TPI, los apelantes 

presentaron el recurso de apelación de epígrafe el 5 de mayo de 2014, 

en el cual le imputaron al foro sentenciador los siguientes errores: 

Erró el TPI, como cuestión de derecho, [al] no imponer[le] 

responsabilidad absoluta […] a Kane Caribbean, Inc. por 
el accidente de epígrafe en virtud de que el mismo fue 

consecuencia de haber puesto en el mercado un producto 
defectuoso. 

 

En defecto de la improcedencia de responsabilidad 
absoluta, [e]rró el TPI en no imponer responsabilidad civil 
a Kane Caribbean, Inc. por la negligencia de este al 

reparar defectuosamente el sistema de frenos de 
emergencia, incluyendo no haber advertido que el camión 

no debía utilizarse bajo las condiciones mecánicas en las 
que se encontraba. 

 

                                                 
6 Véase, Resolución, Anejo XVI del Apéndice del recurso de apelación, pág. 180.  
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Erró el TPI al no admitir evidencia sobre la reparación 
mayor efectuada en el sistema de frenos de emergencia 
con posterioridad al accidente por entender erróneamente 

que se presentaba para demostrar negligencia y no la 
posibilidad real de reparación de dicho sistema. 

 
Erró el TPI al imponer el mayor grado de responsabilidad 
al Sr. Reyes Ortiz […] al concluir que el accidente fue 

causado por no haber colocado un calzo luego de 
determinar que el accidente lo provocó el sistema 
defectuoso del sistema de frenos de emergencia y ausente 

evidencia alguna de que Kane Caribbean o Landfill 
Technologies había provisto dicho calzo o un sustituto 

apropiado para detener el camión. 
 
El 19 de junio y el 10 de septiembre de 2014, los apelantes 

presentaron la transcripción de la prueba oral.  Además, el 2 de 

octubre de 2014, presentaron su Alegato Suplementario.  Por su parte, 

Kane presentó su Alegato en Oposición el 20 de octubre de 2014. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y la 

transcripción de la prueba oral, procedemos a exponer el derecho 

aplicable. 

II. 
 

A. 

La teoría de daños y perjuicios, basada en el Artículo 1802 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, establece que el que por acción u 

omisión cause daño a otro, mediando culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 186 D.P.R. 365, 374 (2012); Cintrón Adorno v. Gómez, 147 

D.P.R. 576, 598 (1999).  Para hacer una reclamación bajo dicho 

precepto es necesario que concurran los siguientes elementos: (1) un 

acto u omisión negligente o culposa; (2) el daño; y (3) la relación causal 
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entre el acto u omisión culposo o negligente y el daño sufrido.  Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 843 (2010); Pons v. 

Engebretson, 160 D.P.R. 347, 354 (2003); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 

D.P.R. 294, 308 (1990).  

Con relación al primer requisito, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que el concepto “culpa” del Artículo 1802 del Código 

Civil, supra, es tan amplio y abarcador como suele ser la conducta 

humana e incluye cualquier falta de una persona que produce un mal 

o daño.  Nieves Díaz v. González Massas, supra.  Ahora bien, esta 

culpa o negligencia consiste en la omisión de aquella diligencia que 

exija la naturaleza de la obligación y que corresponda a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.  La diligencia 

exigible en estos casos es la que le correspondería ejercer a un buen 

padre de familia o un hombre prudente y razonable.  Nieves Díaz v. 

González Massas, supra; Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, a la pág. 309.  

Este deber de cuidado consiste en la obligación de todo ser 

humano de anticipar el peligro de ocasionar daños, cuya probabilidad 

es razonablemente previsible.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

a la pág. 844; López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119, 132 (2004); H.M. 

Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto 

Rico, 2da ed., San Juan, Publicaciones J.T.S. Inc., 1986, Vol. I, pág. 

184.  La determinación de si hubo negligencia se fundamenta en la 

consideración objetiva de lo que hubiese podido anticipar o prever un 

hombre prudente y razonable bajo idénticas circunstancias.  Nieves 

Díaz v. González Massas, supra.  Este deber de anticipar y evitar la 
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ocurrencia de un daño, cuya probabilidad es razonablemente 

previsible, no se extiende a todo riesgo posible.  López v. Dr. Cañizares, 

supra, a la pág. 133; Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748, 756 (1998).  Lo 

medular es que se pueda prever en forma general las consecuencias de 

determinada acción o inacción.  Montalvo v. Cruz, supra.  

Por su parte, el elemento de previsibilidad se encuentra 

relacionado con el requisito de nexo causal.  Es menester señalar 

sobre este particular que en nuestra jurisdicción rige la doctrina de 

causalidad adecuada, la cual postula que no es causa toda condición 

sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general.  Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, citando a Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 

D.P.R. 700, 704 (1982) y Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 

D.P.R. 127, 134 (1974); Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 D.P.R. 112, 

120 (2006).  La relación causal, elemento imprescindible en una 

reclamación por daños y perjuicios, es un elemento del acto ilícito que 

vincula al daño directamente con el hecho antijurídico.  Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, a las págs. 844-845.  En fin, para determinar 

cuál fue la causa del daño, el demandante tiene que probar que la 

omisión del demandado fue la que con mayor probabilidad ocasionó el 

perjuicio reclamado.  Ramos Milano v. Wal-Mart, supra, a la pág. 120.  

De otra parte, el concepto de daño ha sido definido como “todo 

aquel menoscabo material o moral que sufre una persona ya en sus 

bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, 

causado en contravención a una norma jurídica y por el cual ha de 
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responder otra”.  Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1, 7 

(1994).  Véase, además, Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la 

pág. 845.  

Resulta menester reseñar que la segunda oración del Artículo 

1802, establece que “[l]a imprudencia concurrente del perjudicado no 

exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización”.  Esto se conoce como la doctrina de la negligencia 

comparada y su efecto es atenuar la responsabilidad de la parte 

demandada de acuerdo con el grado de negligencia desplegado por la 

parte demandante que contribuye a la producción de sus propios 

daños.  Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 D.P.R. 170, 178 

(2008).  Conforme esta doctrina “la negligencia concurrente o 

contribuyente del demandante (y la asunción de riesgos por éste), sirve 

para mitigar, atenuar o reducir la responsabilidad pecuniaria del 

demandado, pero no para eximir totalmente de responsabilidad a 

éste”.  Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 176 (1996). 

B. 

 
De otra parte, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la 

responsabilidad absoluta de carácter extracontractual del fabricante o 

manufacturero que pone un producto en el mercado a base del 

concepto de garantía implícita.  Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 

132 D.P.R. 115, 125 (1992).  Incurrirá en responsabilidad civil el 

fabricante de un artículo defectuoso, cuya deficiencia cause daños al 

usuario o consumidor aunque no medie vínculo contractual entre las 

partes.  National Car Rental  v. Caribe Motors, 104 D.P.R. 74 (1975); 
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Mendoza  v. Cervecería Corona, 97 D.P.R. 499 (1969).  Esta norma de 

responsabilidad responde a razones de política pública para la 

protección del consumidor. 

En reclamaciones de daños por responsabilidad absoluta, el 

demandante tiene que probar lo siguiente: (1) el producto era 

defectuoso; y (2) el defecto le ocasionó un daño, es decir, tiene que 

demostrar que el producto defectuoso fue la causa legal de las lesiones 

sufridas.  Aponte v. Sears Roebuck de P.R., 144 D.P.R. 830, 839 

(1998).  El producto defectuoso es aquel que no iguala la calidad 

promedio de productos similares.  Montero Saldaña v. Amer. Motors 

Corp., 107 D.P.R. 452, 462 (1978); Mendoza  v. Cervecería Corona, 

supra, a la pág. 512.  El demandante no tiene que presentar prueba de 

la negligencia del fabricante o vendedor.  Rivera et al. v. Superior Pkg., 

Inc. et al., supra, a la pág. 126.  La importancia de esta doctrina 

consiste en que todos los que intervienen en la cadena de fabricación y 

distribución responden solidariamente con el fabricante ante el 

perjudicado.  Montero Saldaña v. American Motors, Corp., 107 D.P.R. 

452 (1978); Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971). 

A su vez, la doctrina de responsabilidad absoluta del fabricante 

incluye tres (3) tipos de defectos: (1) de fabricación; (2) de diseño; y (3) 

de insuficiencia en las advertencias o instrucciones del producto.  

Aponte v. Sears Roebuck de P.R., supra, a las págs. 839-840.  En lo 

que respecta a estas tres (3) vertientes de la responsabilidad 

extracontractual del fabricante, la casuística aclara lo siguiente: 
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1. Un producto defectuoso es “aquel que falla en igualar 
la calidad promedio de productos similares y el 
manufacturero es entonces responsable por los daños 

resultantes de las desviaciones de la norma”.  Rivera et 
al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra, a la pág. 128. 

 
2. Un producto con defectos de diseño es aquél que falla 

“en comportarse en forma tan segura como un usuario 
ordinario habría esperado al usar el producto para el 
uso para el cual fue destinado o para el cual 

previsiblemente podría ser usado, o […] [cuyo] diseño 
[…] fue la causa próxima de los daños y el demandado 
no probó que en el balance de intereses, los beneficios 

del diseño en cuestión sobrepasan los riesgos de 
peligro inherentes en el diseño”.  Rivera et al. v. 
Superior Pkg., Inc. et al., supra, a la pág. 129. 

 

3. “Un producto es defectuoso porque las advertencias o 
instrucciones que ofrece el fabricante son insuficientes 
o inadecuadas: (1) cuando los riesgos de uso del 

producto no son aparentes ni anticipables por los 
usuarios o consumidores; (2) en el caso de productos 
inevitablemente peligrosos aunque sean útiles; o (3) 

cuando no se corrobora la efectividad de los avisos o 
instrucciones.”  Aponte v. Sears Roebuck de P.R., 
supra, a la pág. 840, citando a, H. Brau del Toro, Los 
daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 

San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. XVI, pág. 
904. 

C. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 770-771 (2013); 

E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 D.P.R. 464, 486 (2012); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007).  

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos de los 
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tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente erróneas y que se debe dar 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de los testigos.  Esta deferencia hacia el foro 

primario responde al hecho de que el juez sentenciador es el que tiene 

la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, de 

escuchar la declaración de los testigos y evaluar su demeanor y 

confiabilidad.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 

31, 67 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119, 135 (2004).  

El juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus 

gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento mientras 

declaran; factores que van formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad.  Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, supra, a la pág. 68.  Así, le compete al foro apelado 

la tarea de aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y 

dirimir su credibilidad.  González Hernández v. González Hernández, 

181 D.P.R. 746, 776-777 (2011); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 

D.P.R. 560, 573 (1998).  

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles injusticias que 

puedan acarrear unas determinaciones de hechos que no estén 

sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario.  Pueblo v 

Irizarry, 156 D.P.R. 780, 797, 798 (2002).  Así, como foro apelativo, 

podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral que haga el 
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Tribunal de Primera Instancia, cuando el foro primario actúe con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla.  González Hernández v. González Hernández, supra; 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 916 (2011); 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000).  

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la prueba 

no represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o 

increíble”.  González Hernández v. González Hernández, supra, a la 

pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 D.P.R. 133, 148 (2009).  Se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos que 

se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los 

tribunales apelativos están en idéntica posición que el tribunal inferior 

al examinar ese tipo de prueba.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra; González Hernández v. González Hernández, supra.  

En síntesis, si no percibimos que el Tribunal de Primera 

Instancia haya cometido un error manifiesto en la aplicación del 

derecho, que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por 

nuestras apreciaciones, basadas en un examen del expediente del 

caso, excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran en 

autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del Tribunal de 

Primera Instancia.  González Hernández v. González Hernández, 
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supra.  Por esta razón, nuestra intervención con la evaluación de la 

prueba testifical realizada por el TPI solamente procederá en los casos 

en los que el análisis integral de dicha evidencia nos cause una 

insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo que se 

estremezca nuestro sentido básico de justicia.  González Hernández v. 

González Hernández, supra. 

Conforme al marco doctrinal antes expuesto, procedemos a 

resolver las controversias que nos ocupan. 

III. 
 

 En el recurso de apelación de epígrafe, los apelantes 

argumentaron que incidió el TPI al desestimar la Demanda de epígrafe 

y plantearon que procede la revocación del dictamen apelado al 

amparo de la normativa sobre responsabilidad absoluta del fabricante, 

o en la alternativa, al amparo de la norma de responsabilidad 

extracontractual por negligencia del distribuidor.  Asimismo, los 

apelantes cuestionaron una supuesta exclusión de evidencia con 

respecto a la reparación del camión con posterioridad al accidente en 

cuestión.  Por último, los apelantes impugnaron el grado de 

responsabilidad impuesto al señor Reyes Ortiz.  Luego de 

detenidamente analizar los hechos del caso cónsono con los principios 

jurídicos aplicables, concluimos que no se cometieron los errores 

señalados por los apelantes. 

En apretada síntesis, los hechos del caso que nos ocupa son los 

siguientes.  El señor Reyes Ortiz sufrió un lamentable accidente 

mientras laboraba como asistente de mecánico en Landfill, 
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específicamente, mientras examinaba el camión que anteriormente y 

de manera persistente había presentado problemas en su sistema de 

frenos.  A pesar de que tanto el señor Reyes Ortiz, como el resto del 

personal de Landfill, conocían acerca de los defectos del camión, el 

señor Reyes Ortiz estacionó el camión en un terraplén con inclinación 

y no colocó calzo alguno.  Mientras examinaba el camión, este 

comenzó a irse hacia atrás, incrementando la velocidad.  Durante el 

movimiento del camión, el apelante se lanzó del mismo pues pensaba 

que moriría.  El camión le pasó por encima, provocándole cuantiosos 

daños físicos. 

De conformidad con el derecho que impera sobre causalidad 

adecuada, el TPI determinó que la imprudencia del señor Reyes Ortiz 

fue la causa próxima de sus daños.  Asimismo, resolvió el foro 

sentenciador que a pesar de concurrir una variedad de actos 

negligentes, al momento del accidente, ciertamente el descuido del 

apelante, así como su falta al no actuar como un hombre prudente y 

razonable, fue la negligencia que con mayor probabilidad causó el 

trágico accidente.  Del apelante haber puesto los calzos al camión, 

seguramente el accidente no hubiera ocurrido, o incluso los daños 

hubiesen sido menos o ninguno. 

Resulta imprescindible resaltar que la doctrina vigente sobre 

causalidad adecuada exige que se fije responsabilidad al acto u 

omisión que con mayor probabilidad produjo los daños.  Si bien 

pueden existir innumerables causas probables, solo podrá tenerse 

propiamente como la causa determinante, aquélla que efectivamente 
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produjo los daños en determinada situación, según los hechos 

concomitantes del caso, y de conformidad con el principio de la 

persona prudente y razonable.  Nieves Díaz v. González Massas, supra. 

 Indudablemente, en el presente caso, el apelante sufrió daños 

considerables a causa del lamentable accidente.  No obstante, para 

probar un caso sobre responsabilidad extracontractual, es necesario 

que concurran los tres (3) elementos esenciales de la causa, a saber: 

daños; acto u omisión culposa o negligente; y nexo causal entre los 

daños y el acto u omisión.  En torno a este particular, los apelantes 

establecieron que el señor Reyes Ortiz sufrió daños a causa del 

accidente con el camión, así como también quedó probado durante el 

juicio, que hubo una concurrencia de varios actos negligentes de 

diversas personas.  Sin embargo, los apelantes no establecieron la 

relación causal entre los daños del señor Reyes Ortiz y algún acto u 

omisión culposa o negligente por parte de Kane. 

Además, los apelantes tampoco establecieron una causa de 

acción de responsabilidad absoluta del manufacturero o fabricante.  

Según anteriormente expresamos, existen tres (3) tipos de causas de 

acción de responsabilidad absoluta: (1) por producto defectuoso; (2) 

defecto de diseño; y (3) defecto en las advertencias.  A tales efectos, 

tanto ante el TPI, como ante nos, sin expresamente indicarlo ni 

concretamente alegarlo, los apelantes parecen enmarcar su causa de 

acción contra Kane dentro del segundo tipo de responsabilidad 

absoluta, o sea, la de defecto de diseño.  No obstante, las alegaciones y 

la prueba van más bien dirigidas a la existencia de un defecto en el 
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sistema de frenos del camión, así como la supuesta negligencia de 

Kane al reparar inadecuadamente el camión. 

Contrario a lo alegado por los apelantes, la totalidad de la 

prueba no reveló que la calidad del camión no se igualara a la de 

productos similares.  A modo de ejemplo, el propio perito de los 

apelantes, el Ingeniero Alejandro Villar Rabell (en adelante, el 

ingeniero Villar Rabell) testificó que el diseño del camión era “un buen 

concepto”, y que “[s]e utiliza[ba] mucho en la industria”.7 Tampoco 

surge de la totalidad de la amplia prueba desfilada en el juicio, que el 

camión fallara en su uso o que tuviera un defecto en el diseño el cual 

fue la causa próxima del accidente y los daños reclamados por los 

apelantes en la Demanda de autos. 

Ahora bien, el que exista una determinación del TPI respecto a 

que el camión tenía un sistema de frenos defectuoso, no puede de 

manera automática implicar que Kane incurrió en responsabilidad 

absoluta por distribuir un producto defectuoso o con defecto de 

diseño.  No podemos perder de perspectiva que Kane era el 

distribuidor y quien reparaba los camiones.  La evidencia reveló que el 

camión estuvo utilizándose para el fin destinado, sin ulteriores 

problemas, aparte de las fallas en el sistema de frenos, lo cual también 

se relacionó al uso y desgaste común de un producto usado.  

Asimismo, la prueba reveló que la imprudencia del apelante fue la 

causa próxima de sus daños, no el diseño o algún defecto del camión.  

Por último, para fines argumentativos, aún si se hubiese probado el 

                                                 
7 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, Tomo 5, pág. 449. 
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defecto de diseño del camión, lo cual no ocurrió, ciertamente era 

necesario probar que tal defecto fue la causa legal de los daños 

sufridos.  Tampoco se evidenció tal aspecto. 

Aún cuando el foro sentenciador coligió que el camión tenía un 

sistema de frenos defectuoso, igualmente concluyó el tribunal 

sentenciador que tal hecho no fue la causa legal del trágico accidente 

del señor Reyes Ortiz.  La causa del accidente fue la falta de calzos al 

camión, y estacionarlo en un terraplén con inclinación, conociendo el 

apelante la persistente problemática del sistema de frenos del camión.  

El TPI estimó que la imprudencia del apelante fue la que ocasionó que 

sufriera el lamentable accidente y sus consabidos daños.   

Coincidimos con la apreciación del foro juzgador, toda vez que nada en 

el expediente, las alegaciones, ni la prueba, indican o sostienen lo 

contrario.  Así pues, no erró el TPI al no imponerle a Kane 

responsabilidad absoluta, ni responsabilidad extracontractual.  De 

igual modo, no incidió el tribunal de instancia al fijarle 

responsabilidad al señor Reyes Ortiz.  En consecuencia, no se 

cometieron los errores primero, segundo y cuarto. 

En torno a la reparación del camión con posterioridad al 

accidente, tal prueba fue presentada durante el juicio y considerada 

por el foro primario, contrario a lo alegado por los apelantes ante nos.  

Como bien destacó Kane en su Alegato en Oposición, el perito de los 

apelantes, el ingeniero Villar Rabell, presentó prueba con relación a la 

referida reparación del camión.  Incluso, el juez de instancia hizo 
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varias preguntas al respecto.8  Si bien es cierto que el TPI permitió el 

desfile de prueba sobre la reparación posterior del camión, lo anterior 

no es óbice para determinar el valor probatorio que le haya asignado a 

tal prueba.  Aceptar la prueba acerca de la reparación del camión 

luego del accidente no implica que el tribunal de instancia tenía que 

imputarle negligencia o responsabilidad a Kane, ni mucho menos que 

concluyera que el camión tenía un defecto de diseño el cual fue la 

causa próxima del accidente ocurrido. 

En mérito de todo lo anteriormente detallado, concluimos que el 

foro sentenciador no cometió ninguno de los errores imputados por los 

apelantes.  Por consiguiente, procede confirmar la Sentencia apelada. 

IV. 

Por los fundamentos previamente esbozados, confirmamos la 

Sentencia emitida por el TPI. 

Así lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
8 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, Tomo 3, págs. 228-239; y Tomo 5, págs. 

484-487. 


