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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Comparece ante este foro apelativo la señora Yarelis Arroyo 

Masoller (Arroyo Masoller o apelante) para que revisemos y 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Utuado, el 24 de febrero de 2015. Mediante 

el referido dictamen, el TPI desestimó con perjuicio la demanda por 

daños y perjuicios que la apelante instó en contra al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA) y el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP). 

Por los fundamentos que adelante esbozamos, procedemos a 

revocar la Sentencia emitida. Veamos. 

I. 

El 18 de diciembre de 2012, la señora Arroyo Masoller, 

presentó una demanda en contra del DTOP, el Municipio de 

Adjuntas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y el ELA 

reclamando ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos 
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como resultado del accidente ocurrido el 26 de abril de 2012, en la 

carretera número 123 en el Barrio Juan González de Adjuntas.1 

Surge de los autos, que la Sra. Arroyo Masoller conducía su 

vehículo de motor, marca Nissan Sentra del año 1983, y que al 

llegar a una curva en el KM. 38.1 del Municipio de Adjuntas, esta 

perdió el control del vehículo provocando que cayera hacia un 

precipicio por el cual discurría un río. En el momento del 

accidente, la vía en cuestión se encontraba desprovista de las 

vallas protectoras o muros de contención. La Sra. Arroyo, quien iba 

sola al momento del accidente, fue transportada en ambulancia del 

lugar de los hechos a la sala de emergencias del Hospital San 

Lucas en Ponce. Posteriormente, acudió y fue evaluada por la 

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 

(ACAA) y referida a tratamiento. Como resultado de lo acontecido, 

el vehículo de la apelante fue pérdida total. Además de eso, la Sra. 

Arroyo adujo que sufrió contusiones, traumas y hematomas, así 

como angustias mentales. 

A raíz del accidente se preparó una querella por parte de la 

Policía de Puerto Rico2 y una bitácora de ambulancia por parte del 

Servicio de Emergencias Médicas Estatal3. De igual manera, el día 

30 de mayo de 2012 mediante carta con acuse de recibo, se le 

notificó sobre estos hechos al Secretario de Justicia de Puerto 

Rico.4  

El 19 de febrero de 2013 el ELA, en su Contestación a la 

demanda, negó las alegaciones presentadas en su contra. 

Posteriormente, el 29 de julio de 2013 la señora Arroyo Masoller 

presentó Demanda Enmendada en la cual incluyó el número de 

                                                 
1 Luego de haberse establecido que la jurisdicción, control y mantenimiento de 
la vía de rodaje le pertenecía al DTOP, una dependencia del ELA, se 

desestimaron las causas incoadas contra el Municipio de Adjuntas y la 

Autoridad de Carreteras y Transportación. 
2  Querella núm. 2012- 11- 001-1748. 
3  Número de incidente 042612165. 
4  Carta con acuse de recibo número 7011 0470 0001 558 2178. 
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reclamación de la ACAA. El 30 de septiembre de 2013, el ELA 

presentó su Contestación a la Demanda Enmendada en la cuál 

surgió que la señora Arroyo Masoller perdió el control del vehículo 

ya que el pavimento se encontraba mojado, lo que ocasionó que el 

vehículo se resbalara y cayera por el precipicio. 

Así las cosas, el 12 de febrero de 2015, se celebró el juicio en 

su fondo. El ELA presentó como testigo al Sr. Armando Cordero 

Santiago, Jefe de Investigaciones de la Regional de Ponce del 

DTOP, quien fue el que investigó los hechos del caso y preparó el 

Informe de Investigación. En síntesis, el Sr. Cordero declaró que 

lleva 25 años como investigador en esa Región y que nunca había 

recibido querella de accidentes en dicha área. Cabe mencionar que 

del Informe se desprende que los muros que alegadamente 

faltaban al momento del accidente habían sido derribados por los 

camiones que pasan a diario. 

De igual forma, surge del Exhibit 45 de la señora Arroyo 

Masoller que el ELA admitió lo siguiente: 

1. Que a la fecha de la ocurrencia del accidente que 
motiva la demanda y en el área de la carretera donde 
ocurrió el accidente, faltaban muros y/o vallas de 
contención. 
 
2. Que los muros al costado o margen de la carretera 
P.R. 123, KM 38.1 fueron derribados por los camiones 
que pasan a diario por el área. Sin embargo, negó 
responsabilidad de colocar y mantener los muros o 

vallas de contención. 
 
Así mismo, se desprende de la carta realizada por el DTOP6 

el 21 de junio de 2012, que los muros que alegadamente faltaban 

en el área del accidente “han sido derrumbados por los camiones 

que pasan por el área a diario. Se han ordenado la colocación 

nuevamente de los mismos”. 

                                                 
5 Prueba documental de la parte apelante presentada ante el TPI. Requerimiento 

de Admisiones al ELA y sus correspondientes Contestaciones. Apéndice VI, págs. 

46-49. 
6 Prueba documental de la parte apelada presentada ante el TPI. Apéndice VI, 

pág. 54. 
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Luego de escuchar el testimonio de la partes y examinar la 

prueba documental presentada, el 25 de febrero de 2015, el TPI 

emitió sentencia en la cual denegó la demanda. En síntesis, el foro 

de instancia determinó que la parte apelante no estableció que la 

causa eficiente del accidente fuese la ausencia de los muros de 

contención en la vía de rodaje. Como tampoco surgía de la prueba 

desfilada que el accidente fuera responsabilidad del Estado como 

causante de los daños, toda vez que no se estableció la omisión 

negligente y la relación causal entre ésta, y el daño ocurrido.  

Inconforme con la decisión, el 13 de marzo de 2015 la parte 

apelante solicitó oportunamente la reconsideración de la sentencia, 

así como determinaciones de hechos adicionales. El 20 de marzo 

de 2015, el TPI le ordenó al Estado que se expresara entorno a la 

moción presentada. En cumplimiento con lo ordenado compareció 

y en su escrito ELA arguyó que la parte apelante no pasó prueba 

en el juicio de cómo el DTOP incumplió sus obligaciones según el 

Art. 404 del Código Político; sobre el número sustancial y repetitivo 

de accidentes en el área; y que el Estado no tenía conocimiento de 

ellos a fin de que pudiera tomar medidas para corregir el 

desperfecto.  El 6 de abril de 2015, el tribunal de instancia denegó 

la solicitud de reconsideración y de determinaciones de hechos 

adicionales. 

Aún insatisfecha, Arroyo Masoller acudió ante este Foro 

mediante el presente recurso de apelación y en él planteó los 

siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primer Instancia de 

Puerto Rico al no hacer las determinaciones de hechos 
adicionales solicitadas por la parte demandante 
ignorando la prueba admitida por el propio TPI, las 
estipulaciones de las partes y las admisiones contra 
interes de la parte demandada que constan en record. 
 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primer Instancia de 
Puerto Rico en su interpretación del Artículo 404 del 
Código Político, y al concluir que la parte demandante 
no estableció la alegada omisión negligente del 
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demandado y la relación causal de esta y el daño 
ocurrido. 
 
Por su parte, el ELA compareció y presentó un alegato en 

oposición mediante el cual argumentó en contra de la comisión de 

los señalamientos de error antes mencionados. En cuanto al 

primer error, sostuvo que la parte apelante no colocó a este Foro 

en posición de atenderlo, pues no adjuntó a su recurso la 

transcripción de la prueba presentada conforme a las Reglas 19, 

20 y 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. En ese sentido, enfatizó, la deferencia que los foros 

apelativos debemos a los tribunales de instancia cuando el mismo 

no incurra en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  

Respecto al segundo señalamiento de error, el ELA adujo 

que, la parte apelante no presentó prueba de cuáles fueron los 

alegados desperfectos que tenía la vía, por lo que no quedó 

establecida la responsabilidad del ELA como el causante del daño 

hacia la señora Arroyo Masoller. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver y así lo hacemos. 

II. 

A 

En Puerto Rico, el ámbito de la responsabilidad civil 

extracontractual basada en la culpa o negligencia está regida por el 

Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. 

Dicho artículo establece que [e]l que por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado. Por consiguiente, para que exista 

responsabilidad por los daños al amparo del mismo, es necesario 

que concurran los siguientes requisitos: 1) daño sufrido; 2) nexo 

causal entre el daño y la acción u omisión de otra persona; y 3) 
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que la acción u omisión sea culposa o negligente. Hernández v. 

Fournier, 80 D.P.R. 93, 96 (1957).  

Por su parte, cuando se trata de una causa de acción en 

daños y perjuicios, específicamente relacionado con la 

responsabilidad del Estado y las vías públicas, la misma está 

regida por el Art. 404 del Código Político, 3 L.P.R.A. secs. 422.  

Veamos lo que ahí se dispone: 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será 
responsable civilmente de los daños y perjuicios que se 
ocasionen a las personas o propiedades por 

desperfectos, falta de reparación o de protección 
suficientes para el viajero en cualquier vía de 

comunicación perteneciente al Estado Libre Asociado y 
a cargo del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, excepto donde se pruebe que los desperfectos 
de referencia fueron causados por la violencia de los 
elementos y que no hubo tiempo suficiente para 

remediarlos. […] [Énfasis nuestro] 3 L.P.R.A. sec.422. 

 
Como vemos la causa de acción al amparo dicho postulado 

se fundamenta en el deber impuesto al Secretario de 

Transportación y Obras Públicas de mantener las carreteras a su 

cargo en buen estado de conservación. Art. 403 del Código Político, 

3 L.P.R.A. sec. 421. De este modo, el Estado reconoció su obligación 

y consintió en responder de los daños que la falta de tal 

mantenimiento o conservación pudieran causar. Rivera Jiménez v. 

Garrido & Co. Inc., 134 D.P.R. 840, 851 (1993). 

La jurisprudencia al interpretar el referido artículo ha 

precisado que las condiciones de peligro que deben existir en la vía 

pública para que el Estado responda con arreglo al [Art.] 404 por los 

daños que se ocasionen debido a las mismas, constituyen una 

violación al deber de previsibilidad exigido por el [Art. 1802]. Publio 

Díaz v E.L.A., 106 D.P.R. 854, 862 (1978); Dones Jiménez v. Aut. de 

Carreteras, 130 D.P.R. 116, 119–120 (1992). Por consiguiente, no 

será necesario probar la culpa o negligencia del Estado, sin 

embargo, el reclamante siempre debe probar relación causal entre 

los desperfectos en la vía pública y los daños. Dones Jiménez v. Aut. 
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de Carreteras, supra, a la pág. 120 . Por lo que, […] la mera 

invocación del Art. 404, supra, no libera al demandante de probar 

que el defecto en la vía pública fue la causa eficiente del accidente. 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 709–710 (1987). 

Ahora bien, a lo largo de la jurisprudencia se ha establecido 

que el Estado no es garantizador absoluto de la seguridad de las 

personas que utilizan sus carreteras, toda vez que su 

responsabilidad cede cuando los desperfectos de las vías públicas 

que ocasionaron los daños fueron producto de la violencia de los 

elementos y no hubo tiempo para remediarlos. Rivera Jiménez v. 

Garrido & Co, Inc., supra; Resto v. P.R. Telephone Co., 97 D.P.R. 

313, 320 (1969). Esto es así ya que [s]ería imposible requerirle que 

las avenidas, carreteras, caminos y aceras del país, en todo 

momento, estén construidas cumpliendo a cabalidad los requisitos 

ideales que la ingeniería moderna y la experiencia aconsejan. Díaz 

v. ELA, 118 D.P.R. 395, 401(1987).  En otras palabras, no se le 

puede exigir al Estado que todas las vías de comunicación estén en 

perfectas condiciones, ni que responda por todo peligro o defecto 

imaginable, sino sólo por aquellos razonablemente predecibles y 

anticipables. Id. 

Es por ello que para responsabilizar civilmente al Estado por 

desperfectos o falta de reparación y protección suficiente al viajero, 

el Art. 404, supra, requiere probar la existencia de un nexo causal 

entre los daños sufridos y las condiciones de la carretera. 

Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 D.P.R. 852, 56 (1980). Sólo 

cuando se demuestre que los daños constituyen una consecuencia 

natural del hecho, es que surge la obligación de indemnizar por los 

daños ocasionados. Id. Como bien expuso el Tribunal Supremo en 

Publio Díaz v. E.L.A. […] [d]emostrado que el Estado tiene 

conocimiento o que pudo prever la existencia de una de esas 

condiciones, y tuvo tiempo razonable para remediarlas - en 
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ausencia de evidencia sobre violencia de elementos- sería 

responsable por los daños. Íd. a la pág. 863. 

Cabe señalar, con relación al deber del Estado de instalar 

vallas o barreras en las vías de rodaje, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó en Rivera Jiménez v. Garrido & Co., Inc., supra, 

a la pág. 860 que [s]i bien la obligación de velar por la seguridad de 

las carreteras estatales, no genera el deber de instalar vallas o 

barreras de seguridad en todas las carreteras, constituye una 

obligación así hacerlo cuando existen sectores de carreteras que son 

inherentemente peligrosas, o donde la experiencia refleja un número 

sustancial y repetitivo de accidentes. A su vez, se reconoció en 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, supra, a la pág. 713 que 

el [c]onducir un vehículo de motor implica ciertos riesgos. 

Potencialmente están relacionados con las condiciones – 

permanentes o temporales – de las carreteras. Muchos son 

palpables a la simple vista del conductor, tales como curvas, poco 

ancho, falta o inadecuada iluminación, humedad, grietas o fisuras 

en la zona de rodaje. […] Sin embargo, será necesario que el peligro 

hubiera sido previsible y que el Estado haya estado en posición de 

conocerlo con antelación. Rivera Jiménez v. Garrido & Co., Inc., 

supra, a la pág. 851; Dones Jiménez v. Aut. de Carreteras, supra, a 

las págs. 120–122; Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, supra, 

a la pág. 709; Publio Díaz v. E.L.A., supra.  

A tono con lo antes expuesto resulta pertinente señalar que 

en materia de relación causal, en Puerto Rico rige el principio de 

causalidad adecuada, lo cual quiere decir que no será causa […] 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino 

la que ordinariamente lo produce según la experiencia general. 

López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 151-152 (2006), Soc. de 

Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974).  Bajo 

dicho principio se requerirá que, en todo caso en que se reclame 
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compensación por daños y perjuicios, el demandante establezca en 

forma preponderante que la negligencia del demandado fue la que 

con mayor probabilidad causó el daño sufrido.  Este concepto de la 

causa postula, además, que la ocurrencia del daño que da base a 

la reclamación era previsible dentro del curso normal de los 

acontecimientos. Es decir, causa es la condición que 

ordinariamente produce el daño, según la experiencia general, y 

este nexo causal puede romperse ante la ocurrencia de acto 

extraño. López v Porrata Doria, supra; Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 

D.P.R. 291, 310 (1990). Ese nexo causal será imprescindible en 

una reclamación en daños y perjuicios, ya que es el elemento del 

acto ilícito que vincula al daño directamente con el hecho 

antijurídico. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 422 (2005). 

De otra parte, el artículo 1802 del Código Civil, supra, dispone, en 

su parte pertinente: “[l]a imprudencia concurrente del perjudicado no 

exime de responsabilidad pero conlleva la reducción de la 

indemnización”.  Es decir, en el proceso de determinar quién es 

responsable de los daños alegados en una demanda o reconvención, el 

TPI puede evaluar la evidencia presentada sobre las actuaciones de la 

parte reclamante y, a base de la doctrina de negligencia comparada o 

concurrencia de culpas, estimar el porciento de su participación en la 

causalidad de sus propios daños.  Al tomar en consideración la referida 

doctrina, la indemnización se determinará conforme la proporción del 

descuido o negligencia de las partes envueltas.  Quiñones López v. 

Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 176 (1996). 

En los casos de negligencia comparada es necesario analizar 

y considerar todos los hechos y circunstancias que mediaron en el 

caso, y particularmente si ha habido una causa predominante.  Íd. 

Es por ello que “el juzgador debe determinar el monto de la 

compensación y el porciento de responsabilidad que corresponde a 

cada parte, restando de la compensación total la fracción de 

responsabilidad correspondiente a la parte demandante”.  Colón 
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Santos v. Coop. de Seguros Múltiples de Puerto Rico, 173 D.P.R. ___ 

(2008); 2008 T.S.P.R. 32.   

B 

La Regla 43.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico dispone, 

en lo relativo a la moción para solicitar determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho adicionales, que: 

No será necesario solicitar que se consignen 
determinaciones de hechos a los efectos de una 
apelación, pero a moción de parte presentada a más 

tardar diez (15) días después de haberse archivado en 
autos copia de la notificación de la sentencia, el tribunal 
podrá hacer las determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si 
es que éstas no se hubieren hecho por ser innecesarias, 
de acuerdo a la Regla 42.2, o podrá enmendar o hacer 
determinaciones adicionales, y podrá enmendar la 
sentencia de conformidad […]. (Énfasis nuestro.) 32 
L.P.R.A. Ap. V; R.43.1. 
 
De la lectura de la citada disposición se desprende que el 

tribunal de instancia no está obligado a hacer determinaciones de 

hecho y de derecho adicionales luego de ser solicitadas por una o 

más partes, si es que éstas no proceden. Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 D.P.R. 267, 319 (1998). Debemos recordar que dicho 

mecanismo, utilizado legítimamente, va dirigido a la consecución 

de un ideal de justicia exento de errores. Roldán v. Lutrón, S.M., 

Inc., 151 D.P.R. 883, 891 (2000). En vista de ello, el Tribunal ha 

expresado que, [e]n su proyección adjudicativa inmediata, su razón 

es brindarle al tribunal sentenciador la oportunidad de enmendar o 

corregir cualquier error cometido; esto es, hacer cumplida justicia. Id. 

Para que proceda una moción al amparo de la Regla 43.1, 

supra, ésta ha de exponer cuestiones sustanciales relacionadas 

con determinaciones de hechos o conclusiones de derecho 

materiales. La práctica forense exige que toda moción sobre 

determinaciones de hechos adicionales o de enmienda, constituya 

una propuesta que exponga, con suficiente particularidad y 

especificidad, los hechos que el promovente estima probados y 
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fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con cuestiones de 

hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. Andino v. 

Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933, 939–940 (1997). 

C 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la discreción 

judicial permea la evaluación de la evidencia presentada en los 

casos y controversias. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 

D.P.R. 951, 974 (2009). Por ello las decisiones del foro de instancia 

están revestidas de una presunción de corrección. Vargas Cobián 

v. González Rodríguez, 149 D.P.R. 859, 866 (1999).  

Es norma reiterada que los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un Tribunal 

de Primera Instancia ni sustituir mediante tal acción su criterio 

por el nuestro. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 D.P.R. 431, 

448-449 (2012). Esta deferencia descansa en que 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 sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 68 (2009). 

A pesar de todo lo expuesto, se debe recalcar que el arbitrio 

del juzgador de hechos, aunque respetable, no es absoluto. 

Cuando la apreciación de la prueba fuese errónea, la misma no 

será inmune ante la función revisora de los tribunales apelativos. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982). 

Así pues, nosotros podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos cuando éste 

actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 

(2013); Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 908-909 
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(2012). Asimismo, podremos intervenir con la apreciación de la 

prueba cuando surja que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o que fundamentó su criterio 

únicamente en testimonios de escaso valor, o inherentemente 

improbables. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 830 

(1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 581 (1961). 

En síntesis, ante la ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad, este tribunal no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos y con la adjudicación de credibilidad 

hecha por el juzgador, que es quien tuvo la oportunidad de 

escuchar las declaraciones de los testigos, pudo apreciar su 

demeanor y está en mejor posición para aquilatar la prueba. Colón 

v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 659 (2006). 

Por otro lado, como toda norma general dicha doctrina 

también tiene sus excepciones. En cuanto a la apreciación de la 

prueba documental realizada por el foro de instancia, no nos 

encontramos sujetos a la misma norma de deferencia. En ese 

sentido, el Tribunal Supremo ha sido consistente en que los foros 

revisores se encuentran en igualdad de condiciones, en relación 

con el tribunal sentenciador, para evaluar y apreciar la prueba 

documental admitida en evidencia. Díaz García v. Aponte Aponte, 

125 D.P.R. 1, 13–14 (1989), citando a Ramírez, Segal & Latimer v. 

Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989); Asoc. Auténtica Empl. v. 

Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527, 530 (1981). Este foro 

tendrá amplia discreción en la apreciación de la prueba 

documental o pericial y libertad para adoptar su propio criterio en 

la apreciación o evaluación de la misma y hasta descartarla. Dye–

Tex P.R. Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 D.P.R 658, 662–663 (2000); 

Expuesto el marco legal que precede pasamos a resolver los 

señalamientos de error planteados por la apelante. 
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III. 

En primer lugar debemos expresarnos con relación a la 

contención del ELA en cuanto a que la parte apelante no nos puso 

en condiciones de pasar juicio sobre la apreciación de la prueba 

por no haber sometido la transcripción de la prueba oral. 

Como regla general, la ausencia de la transcripción de la 

prueba oral cuando se está señalando error en su suficiencia o 

apreciación podría incidir sobre la capacidad para adjudicar la 

controversia.  Sin embargo, esto no impide el ejercicio de nuestra 

facultad revisora, ya que no se estaría alterando las 

determinaciones de hechos realizadas por el tribunal de instancia, 

ni la credibilidad que le merecieron los testimonios escuchados por 

el magistrado para determinar la causa del accidente, los daños 

sufridos y la negligencia del Estado. A ello se le añade que cuando 

se trata de la evaluación de las determinaciones de hechos que 

estén fundamentadas en prueba pericial y documental nosotros 

estamos en igual posición de evaluarlas y realizar nuestras 

conclusiones. Es por eso que debemos recordar que, aunque la 

discreción del juzgador de los hechos merece deferencia, no es 

absoluta y una apreciación errónea de la prueba no tiene 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales apelativos. 

Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 14 (1987). 

Ante lo expuesto y luego de examinar detenidamente la 

prueba documental que obra en el expediente, procedemos a 

intervenir con la apreciación que de la prueba que realizó el TPI. 

Veamos. 

En su primer señalamiento de error, la Sra. Arroyo Masoller 

alegó que el foro de instancia incidió al denegar la solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales. Sostuvo que el TPI no 

consideró, al momento de emitir su Sentencia, la totalidad de la 
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prueba estipulada por las partes, ni las admisiones del ELA le 

asiste la razón. 

De una mirada a la prueba documental, específicamente del 

Exhibit 4 de la parte apelante, se desprende que al momento del 

accidente la vía de rodaje carecía de muros y/vallas de 

contención para la seguridad de la misma. Así como también, 

resultó de ese requerimiento que “[l]os muros son derribados por 

los camiones que pasan por el área a diario y una vez se nos 

notifica se [ordena] nuevamente [su instalación].” Consideramos 

que el tribunal de instancia no le brindó el valor probatorio 

adecuado a estas admisiones del ELA, las cuales reflejan el 

conocimiento y responsabilidad del Estado sobre la vía de rodaje. 

De otra parte, en su segundo señalamiento de error, la Sra. 

Arroyo Masoller alegó que el foro de instancia incidió al concluir 

que dicha parte no estableció la alegada omisión negligente del 

ELA y la relación causal de esta y el daño ocurrido. El ELA por su 

parte indicó que la apelante no presentó prueba de cuáles fueron 

los alegados desperfectos que tenía la carretera, por lo que no 

quedó establecida la responsabilidad del Estado como causante del 

daño. De igual manera, le asiste la razón a la parte apelante. 

Surge de las determinaciones de hechos, que la Sra. Arroyo 

Masoller iba manejando su automóvil cuando al tomar una curva 

en el KM. 38.1 del Municipio de Adjuntas, perdió el control lo que 

provocó que cayera por el borde de la referida vía, la cual al 

momento del accidente se encontraba desprovista de vallas de 

seguridad. Se debe mencionar que al momento de los hechos el 

pavimento se encontraba mojado  y que la apelante fue a caer a un 

precipicio en donde al fondo discurría un río. Se adujo que los 

muros de seguridad de dicha vía habían caído tiempo atrás al 

mismo precipicio y que nunca fueron reemplazados. A raíz de lo 

ocurrido, su automóvil fue pérdida total y la Sra. Arroyo Masoller 
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sufrió contusiones, traumas y hematomas, así como angustias 

mentales. Como podemos apreciar todos los elementos 

constitutivos de la causa de acción de daños se encuentran 

presentes y fueron demostrados por la parte compareciente. Es 

claro que el desperfecto de la vía fue la ausencia de las vallas de 

contención, hecho que era conocido por el Estado y que fue 

admitido por este.7 Consecuentemente, ello constituyó la omisión 

del ELA. 

Por su lado, para ver si se ha incurrido o no en 

responsabilidad civil resultante de una omisión hay que considerar 

dos (2) factores: la existencia o inexistencia de un deber jurídico de 

actuar por el alegado causante del daño cuyo incumplimiento 

constituye un acto antijurídico, y si de haberse realizado el acto 

omitido se hubiera evitado el daño. Soc. Gananciales v. G. Padín 

Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 106 (1986). En el caso de marras es 

evidente que ELA tenía la responsabilidad de reparar y mantener 

en perfectas condiciones dichas vallas de seguridad para con ello 

brindarle protección y seguridad a los conductores. En vista de lo 

anterior, la relación causal entre la omisión del Estado al no tener 

en la carretera la debida medida de seguridad y el daño ocasionado 

por ellos, surge claramente. En este caso, la pérdida total del 

automóvil, las angustias mentales y las contusiones sufridas por la 

Sra. Arroyo Masoller a raíz de la caída por el precipicio fueron 

producto de la ausencia de los muros de contención en la vía en 

cuestión. En otras palabras, de haberse instalado las vallas de 

seguridad que se cayeron por el pasar de los camiones, se hubiese 

evitado el accidente ocurrido. La omisión del mantenimiento o 

reparación oportuna de esos muros de seguridad es lo que impone 

responsabilidad al ELA. 
                                                 
7 Es menester mencionar que del informe del DTOP surgió que ellos ordenaron 

la colocación nuevamente de los muros en el lugar del accidente. Sin embargo, 
de la prueba desfilada resultó evidente que los muros no estaban donde debían 

haber estado al momento del accidente de la Sra. Arroyo Masoller. 
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Ahora bien, debemos aclarar que a pesar de la norma 

establecida en Rivera Jiménez v. Garrido & Co, Inc., supra, 

referente a que el Estado no viene obligado a instalar vallas de 

seguridad, en todas las vías públicas, en este caso, el que la vía no 

tuviera sus muros de contención instalados hacía de la misma una 

propensa a ser peligrosa. Al caer al precipicio dichas vallas de 

seguridad y no haber sido reemplazadas, el área se convirtió en 

una más propensa a que cualquier persona, independientemente 

de la circunstancia o de si el pavimento estuviera mojado, cayera 

por el borde yendo a parar al río que discurre al final del mismo. 

En la situación ante nuestra consideración, habiéndose 

establecido por la parte apelante que ocurrió el desperfecto y que 

éste le ocasionó daños, le concernía al ELA probar la existencia de 

fuerza mayor y la insuficiencia de tiempo para remediar la 

situación de que habla el Art.404 del Código Político. Según surge 

de la Sentencia emitida por el tribunal de instancia, el accidente se 

encontraba fuera de la responsabilidad del Estado pues desconocía 

de la condición existente de la referida vía, al no haber recibido 

una notificación previa de la ausencia de los muros de contención 

en el área. El Estado descansó en la prueba del informe realizado 

por Sr. Armando Cordero, Jefe de Investigaciones de la Regional de 

Ponce del DTOP,  el cual había declarado que en los 25 años que 

llevaba en dicha región, nunca había recibido querella de 

accidentes en el lugar de los hechos. El Estado basó sus defensa 

argumentando que no tenían conocimiento previo de los 

desperfectos de la referida carretera y que no se habían recibido 

notificaciones de accidentes acontecidos en el lugar de los hechos. 

Sin embargo, nos parece que sus argumentos no cumplen la carga 

probatoria impuesta por el Art. 404 del Código Político. Su 

argumento se aparta de la letra clara del estatuto, el cual precisa 

que el Estado vendrá obligado a probar que los desperfectos en la 
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vía, en este caso las vallas de seguridad, fueron derribadas por la 

violencia de los elementos y que no hubo tiempo para repararlas. 

De la prueba presentada no se desprende que el Estado haya 

confrontado un peligro súbito, que haya acontecido de manera 

inesperada, y que ello no le permitiera mantener la seguridad en 

sus carreteras, como le es exigido por la jurisprudencia 

interpretativa y su estatuto. Por lo que, al Estado no traer prueba 

exculpatoria, este es responsable por los daños ocasionados. 

En resumen, no cabe duda que en este caso fue 

precisamente la ausencia de las vallas de seguridad lo que 

ocasionó el accidente, aunque pudo haberse dado algún grado de 

negligencia por la parte apelante al conducir su vehículo en una 

carretera mojada, lo que la llevó a perder el control del mismo.  

Será necesario determinar ese grado de negligencia comparada del 

daño ocurrido y distribuir ambas culpas, a fin de determinar la 

responsabilidad del ELA. 

IV. 

Por las consideraciones antes expuestas, se modifica la 

Sentencia apelada. Determinamos que el ELA y el DTOP son 

responsables por los daños sufridos por la Sra. Arroyo Masoller y 

deberá evaluarse por el TPI si esta también contribuyó a los daños 

sufridos.  En vista de ello, devolvemos el caso al Tribunal de Primer 

Instancia para la determinación de la negligencia, así como la 

cuantía de los daños. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


