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Sobre: 

Ley 22, Art. 5.07 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

Comparece el señor Raúl A. Olivari Roche, en 

adelante “el apelante” o “la parte apelante”, 

solicitando la revisión de un dictamen intitulado 

“Sentencia Enmendada” emitida el 26 de enero de 2015, 

notificado el mismo día, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Juana Díaz. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario ordenó a la parte apelante 

a cumplir con una pena de restitución por estipulación 

de dos mil quinientos (2,500) dólares. 

Veamos la procedencia del presente recurso. 

I. 

El 3 de septiembre de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró culpable al apelante por violación 

al artículo 5.07 de la Ley 22-2000, mejor conocida 

como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 

según enmendada, 9 LPRA sec. 5127. Además, por 

infracción del artículo 4(b) de la Ley 253-1995, 
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conocida como la Ley del Seguro de Responsabilidad 

Obligatorio para Vehículos de Motor, 26 LPRA sec. 

8053. 

Al apelante se le condenó a satisfacer una pena de 

quinientos (500) dólares de multa o un día de cárcel 

por cada cincuenta (50) dólares que dejare de pagar y 

cien (100) dólares de pena especial, por cada 

infracción. Asimismo, el foro primario concedió hasta 

el 15 de octubre de 2014 para cumplir con la pena 

impuesta y señaló una vista de daños. El 15 de octubre 

de 2014 el foro apelado, mediante Minuta, consignó que 

el apelante satisfizo su obligación con el pago de las 

multas y dio por cumplida la sentencia.  

Posteriormente se celebró la vista para estimar el 

valor de los daños y perjuicios sufridos, según 

consignado en la minuta. Durante la audiencia, el 

Ministerio Público sentó como testigo perito a un 

hojalatero, quien pretendía declarar sobre los daños 

ocasionados. No obstante, el apelante estipuló la 

cuantía de los daños en dos mil quinientos (2,500) 

dólares. Así las cosas, el 21 de enero de 2015 y 

notificada el mismo día, el foro de primera instancia 

emitió una Sentencia Enmendada a los únicos fines de 

incluir la pena de restitución por estipulación de dos 

mil quinientos (2,500) dólares.  

Insatisfecho con tal enmienda, el apelante 

presentó una Moción de Reconsideración, alegando que 

nunca estipuló la pena de restitución y que había 

cumplido con el pago de la pena especial. Además, 

solicitó que se reconsiderara la pena de restitución y 

se dejara sin efecto. Asimismo, sostuvo que la 

Sentencia Enmendada fue dictada fuera de término, toda 
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vez que la sentencia original había advenido final y 

firme. 

El 5 de febrero de 2015, notificada el 12 de 

febrero de 2015, el foro primario emitió una 

Resolución denegando la reconsideración promovida. 

Sostuvo en dicho dictamen que la cuantía había sido 

estipulada en corte abierta, constatado en el acta 

disponible en el tribunal. 

Inconforme, el 13 de marzo de 2015 el apelante 

presentó un recurso de apelación ante esta segunda 

instancia judicial. Sostuvo en su recurso que entiende 

que dicha pena de restitución no se estipuló en corte 

abierta. Alegó que tal estipulación fue por los daños, 

para de esa manera evitar sentar al hojalatero. 

Además, arguyó que el remedio que solicita la parte 

perjudicada es una acción en cobro de dinero ante el 

foro civil. Finalmente, solicitó que se revocara la 

determinación del pago de la pena de restitución por 

alegada estipulación.   

II. 

-A- 

La Ley 22-2000, supra dispone en lo pertinente 

que el tribunal podrá imponer, además de la pena 

estatuida para la infracción cometida bajo las 

disposiciones de dicha Ley, una cantidad razonable 

para el pago por los daños y perjuicios sufridos. 

Dicha suma consiste en la obligación impuesta al 

conductor para compensar a la parte perjudicada por 

los daños y pérdidas ocasionadas a su propiedad, como 

resultado del acto delictivo. 9 LPRA sec. 5684.  

Asimismo, la Ley 253-1995 dispone por su parte 

que toda persona viene obligada a pagar la prima del 
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seguro de responsabilidad obligatorio, junto con el 

importe de los derechos de expedición o renovación de 

la licencia del vehículo de motor. 26 LPRA sec. 8053. 

Añade la referida ley que de no satisfacer dicho pago, 

la persona incurrirá en un delito menos grave y será 

sancionada con una multa de quinientos (500) dólares. 

Además, dispone el mencionado estatuto que el tribunal 

impondrá el pago de daños, conforme a lo establecido 

en la Ley 22-2000.  

-B- 

De ordinario, el ejercicio de las facultades de 

los Tribunales de Primera Instancia merece nuestra 

deferencia, por tanto, sólo intervendremos con el 

ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias 

que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 

interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart de 

Puerto Rico, Inc., 165 D.P.R. 510, 523 (2006); Rivera 

Durán v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140, 154 (2000).     

Esto es así pues el juez sentenciador, ante 

quien deponen los testigos, es quien tiene la 

oportunidad de observar su manera de declarar y de 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manierismos, dudas, vacilaciones. De esta manera los 

foros de primera instancia van formando 

progresivamente en su conciencia la convicción sobre 

la verdad de los hechos. Argüello v. Argüello, 155 

D.P.R. 62 (2001); Figueroa v. Am. Railroad Co., 64 

D.P.R. 335 (1994). En ese sentido, el foro primario 

se encuentra en mejor posición para evaluar y 
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adjudicar la credibilidad de un testigo. Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 810 

(2009); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001); 

Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 

(1984).     

En Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 

212 (1990), nuestro Tribunal Supremo expresó:     

El abuso de discreción se puede manifestar de 

varias maneras en el ámbito judicial. Se 

incurre en ello, entre otras, y en lo 

pertinente, cuando el juez en la decisión que 

emite no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podría ser pasado por alto; 

cuando, por el contrario, el juez sin 

justificación y fundamento alguno para ello, 

le concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o cuando, no 

obstante considerar y tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez 

livianamente sopesa y calibra los mismos.     

  
“Cuando la evidencia directa de un testigo le 

merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 

prueba suficiente de cualquier hecho”. Rivera 

Menéndez v. Action Service, 185 D.P.R. 431, 444 

(2012). Es por tanto que “la intervención con la 

evaluación de la prueba testifical procedería en 

casos en los que luego de un análisis integral de esa 

prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal que estremezca nuestro sentido 

básico de justicia”. Id.     

Corresponde más bien al jurado o al juez 

constituido en tribunal de derecho, adjudicar la 

credibilidad de los testigos, cuando se plantea que 

la prueba sobre la identificación podría resultar no 

confiable. Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. 630, 

638 (1994). Su conclusión, sobre la confiabilidad de 
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la prueba de identificación de un acusado “tiene todo 

el respeto y validez que ordinariamente se extiende a 

las determinaciones de hechos”. Pueblo v. Ortiz 

Pérez, supra, págs. 223-224.     

En Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 D.P.R. 467 

(2013), el Tribunal Supremo reiteró la norma sobre 

nuestro esquema probatorio al expresar que las 

determinaciones que realizan los juzgadores de 

primera instancia en cuanto a la prueba testifical 

que se presenta ante ellos está revestidas por un 

manto de deferencia judicial. Un tribunal apelativo 

no debe intervenir con las determinaciones de hechos 

ni con la adjudicación de credibilidad que haya 

efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad de sustituir las determinaciones del foro 

primario por sus propias apreciaciones. Id. pág. 6, 

citando a Pueblo v. García Colón, 182 D.P.R. 129 

(2011).     

Las determinaciones de hechos que estén 

sustentadas por prueba oral, merecen gran deferencia 

por los tribunales apelativos. Id. Lo anterior 

descansa en la premisa que, “el magistrado del foro 

primario es quien ha tenido la oportunidad de 

contactar directamente ese tipo de prueba”. Id, pág. 

7.     

Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expuso,     

[…]procede que un foro apelativo otorgue 

completa deferencia a la apreciación que el 

juzgador de primera instancia hizo sobre la 

prueba, esto, toda vez que es quien estuvo en 

mejor posición de aquilatarla. Esta regla 

cobra mayor significado en casos en que 

detalles perceptibles resultan esenciales para 

graduar adecuadamente la sinceridad de los 
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testimonios. Id., pág. 7 citando a Pueblo v. 

Rivera Robles, 121 D.P.R. 858, 869 (1988).   

 

III. 

 En el presente caso, la parte apelante acudió a 

esta segunda instancia judicial impugnando la 

determinación del foro primario que mediante una 

sentencia le ordenó a cumplir con el pago de una pena 

de restitución por los daños ocasionados a la 

propiedad de la parte perjudicada, como resultado del 

acto delictivo. Asimismo, alegó que la cantidad era 

una excesiva y que no había sido estipulada en corte 

abierta, según expresaba el foro apelado en su 

dictamen. 

 Según dispone le Ley 22-2000 y la Ley 253-1995, 

una persona condenada por actos tipificados en los 

mencionados estatutos, incurrirá en un delito menos 

grave. La legislación permite además imponerle el pago 

de multas y la compensación por los daños ocasionados 

a la persona o a la propiedad de la víctima, como 

consecuencia del delito cometido.  

 En el caso ante nuestra consideración, el 

apelante fue encontrado culpable por violentar la Ley 

22-2000 y la Ley 253-1995. El foro primario le impuso 

una multa de quinientos (500) dólares por cada delito, 

en adición a un arancel especial de cien (100) 

dólares, para un total de mil doscientos (1,200) 

dólares.  

 Según el recurso presentado por el apelante, el 

Tribunal de Primera Instancia le concedió hasta el 15 

de octubre de 2014 para satisfacer la multa impuesta y 

señaló una vista para determinar la cuantía de los 

daños ocasionados. Según se desprende del propio 
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recurso de apelación del apelante, durante la vista 

éste estipuló los daños ocasionados en dos mil 

quinientos (2,500) dólares. 

 Conforme con nuestro estado de derecho vigente, 

el foro apelado impuso un pago estipulada de dos mil 

quinientos (2,500) dólares. Como mencionáramos 

anteriormente, el propio apelante aceptó que dicha 

cantidad fue estipulada en la vista.  

 Por su parte, alega el apelante que el tribunal 

actuó fuera de término al enmendar la sentencia el 26 

de enero de 2015, toda vez que ésta había advenido 

final y firme el 14 de noviembre de 2014. Según 

expresiones del apelante, la vista de daños fue 

señalada con anterioridad al cumplimiento de las 

multas y el arancel especial impuesto y por 

consiguiente antes de cumplir con el mencionado 

dictamen. Sin embargo, el apelante no cuestionó la 

jurisdicción del tribunal para continuar con el 

procedimiento y la celebración de la vista de daños.  

 Según se conoce, el ejercicio de las facultades 

del Tribunal de Primera Instancia merece nuestra 

deferencia, por lo que sólo intervendremos cuando 

exista claro abuso de discreción, prejuicio o cuando 

se haya equivocado en la interpretación del derecho 

aplicable. El foro primario se encuentra en mejor 

posición para evaluar y adjudicar la credibilidad de 

los testigos.  

 Por todo lo antes mencionado, resulta forzoso 

concluir que el Tribunal de Primera Instancia actuó 

correctamente al imponer el pago estipulado. En esta 

ocasión, dado el claro lenguaje de la Ley 22-2000 y la 

Ley 253-1995 y bajo los claros hechos del caso ante 
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nuestra consideración, no nos embarcaremos a resolver 

si el pago impuesto es el equivalente a una pena de 

restitución, controversia en la que el propio Tribunal 

Supremo no se puso de acuerdo en la “Sentencia” del 

caso Pueblo v. Agostini Rodríguez, 151 DPR 426 (2000). 

El apelante conocía de los procesos que se llevaban en 

su contra y el propósito de la vista. Además, según 

sus propios dichos, la cantidad impuesta fue 

estipulada en corte abierta para satisfacer el monto 

total de los daños. No se ha presentado prueba para 

derrotar lo anterior. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


