
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL VII 

 
CARMEN T. ALVARADO 
MUÑOZ 
 

Apelante 
 

v.  
 

HON. SEC. DE OBRAS 
PÚBLICAS; AGTE. 
PAGÁN, PLACA 045; 
CUARTEL; MUNICIPAL 
DE GUAYNABO  

 
Apelados 

 

 
 
 
 

KLAN201501213 

Apelación  
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Guaynabo  

 
Civil Núm. 
D2AC2015-

0820 
 

Sobre: 
 
Recurso de 

Revisión  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016.  

 Comparece la señora Carmen T. Alvarado Muñoz 

(señora Alvarado Muñoz o la apelante) y solicita la 

revocación de la sentencia emitida el 19 de junio de 2015 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI), notificada el 14 de julio de ese año, que declaró No 

Ha Lugar el Recurso de Revisión presentado por la 

señora Alvarado Muñoz en el que cuestiona el Boleto de 

Tránsito expedido en su contra el 28 de mayo de 2015. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer 

CONFIRMAMOS la sentencia apelada. 
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I. 

 El 28 de mayo de 2015 aproximadamente a las 

11:30 p.m., la agente del Municipio de Guaynabo, 

Cinthia Pagán Porrata (Placa #045), expide un boleto de 

tránsito a la señora Alvarado Muñoz por rebasar una luz 

roja del semáforo ubicado en la salida del Expreso 

Martínez Nadal hacia la Carretera 119.  La señora 

Alvarado Muñoz presenta el 2 de junio de 2015 Recurso 

de Revisión ante el TPI.  Alega en su recurso haber sido 

asaltada anteriormente en dicha salida y que el día de los 

hechos, luego de verificar que no vinieran otros 

vehículos, rebasa la luz amarilla del semáforo ubicado en 

la salida del Expreso Martínez Nadal hacia la Carretera 

119.   

El 19 de junio de 2015 el TPI celebra vista en su 

fondo en la que prestan testimonio la agente municipal y 

la apelante.  En esencia el testimonio de la agente 

consistió en afirmar que la señora Alvarado Muñoz 

rebasó la luz roja y que no eran las doce de la noche 

cuando eso ocurrió.  Por su parte, la apelante declara en 

la vista que rebasó las luces amarilla y roja luego de 

verificar que no venían otros vehículos; que el área es 

oscura y que allí cerca habían tratado de asaltarla en 

una ocasión; que ella no vio a la patrulla cerca de la 

intersección y que de haberla visto no hubiera rebasado 
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la luz porque no hubiera tenido temor de que alguien la 

asaltara.  

 El TPI afirma en corte abierta su determinación de 

declarar Sin Lugar la solicitud de revisión de la apelante, 

y el representante legal de la señora Alvarado Muñoz le 

solicita al TPI reconsideración.  Argumenta que el foro 

primario debía aplicar el estándar de duda razonable, a 

lo que el foro primario responde que resuelve conforme a 

la prueba creída.   

 Mediante dictamen de 19 de junio de 2015, 

notificado el 14 de julio de ese año el TPI, conforme a la 

credibilidad que le dio a la prueba sometida, declara No 

Ha Lugar el Recurso de Revisión presentado por la 

apelante. 

 Inconforme, la señora Alvarado Muñoz acude ante 

este Tribunal mediante el recurso de epígrafe, y señala la 

comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO CONSIDERAR EL HECHO DE QUE 
SI LA PATRULLA POLICIAL HUBIERA ESTADO CERCA 
DE LA LUZ, LA RECURRENTE NO HUBIERA 

REBASADO LA LUZ PORQUE SE HUBIERA SENTIDO 
SEGURA CON LA PRESENCIA POLICIAL. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE 

LA LEY DE TRÁNSITO REFERENTE A LOS 
SEMÁFOROS, ESTABLECE QUE DESDE LAS 12:00 
A.M. HASTA LAS 5:00 A.M. PERMITE QUE UN 

CONDUCTOR REBASE UNA LUZ ROJA, TOMANDO 
LAS DEBIDAS PRECAUCIONES.  NO OBSTANTE, SI 

HAY OBSCURIDAD A LAS 12:00 A.M., TAMBIÉN ESTÁ 
PRESENTE LA MISMA A LAS 11:30 P.M. Y LAS 
PROBABILIDADES DE UN ASALTO ESTÁN 

PRESENTES EN AMBAS HORAS. 
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 Mediante Resolución de 3 de septiembre de 2015 

ordenamos a las partes estipular la transcripción de la 

prueba desfilada en la vista celebrada ante el TPI el 19 de 

junio de 2015 y concedimos término al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP).  El 14 de junio 

de 2016 las partes presentan Moción Conjunta en 

Cumplimiento de Orden a la que anejan la Transcripción 

Estipulada del Juicio Celebrado el 19 de junio de 2015. 

 Oportunamente el DTOP comparece ante nos 

mediante Alegato en Oposición al Recurso de Revisión.  

Sostiene que toda vez que el foro primario resolvió a base 

de la credibilidad que le merecieron los testigos procede 

confirmar el dictamen apelado. 

 Examinados los escritos de las partes y sus anejos, 

la Transcripción de la prueba Oral Estipulada y los autos 

originales del caso D2AC20150820, estamos en posición 

de resolver. 

II. 

-A- 

La Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, mejor 

conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico”, 9 LPRA sec. 5001 y siguientes, fue promulgada 

para “promover y velar por la seguridad pública en todas 

sus variantes, simplificar y agilizar las gestiones de los 

ciudadanos en su contacto diario con los organismos 

gubernamentales, y mantener al día con los últimos 
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adelantos científicos y tecnológicos aquellas leyes y 

reglamentos que tienen mayor impacto sobre las 

actividades cotidianas del pueblo” Exposición de Motivos 

de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.  

En torno a la multa administrativa que 

particularmente se impugna en este caso, debemos 

reseñar el Artículo 8.02 de la Ley Núm. 22, supra, que 

rige lo referente a los semáforos, señales y marcas. En la 

parte pertinente a este caso, el referido Artículo decreta 

lo siguiente: 

Cuando el tránsito esté controlado por semáforos que 

tengan luces de diferentes colores, o flechas en colores 
que enciendan una a la vez o en combinación, se 
usarán solamente los colores verde, rojo y amarillo, 

salvo en señales especiales para peatones con 
mensajes en palabras, y dichas luces indicarán y se 

aplicaran tanto a conductores de vehículos o vehículos 
de motor como a los peatones de la manera siguiente: 
 

(a) … 
(b)  … 
 

(1) Luz roja…  
 

(6) Los vehículos que transiten por la vía pública 
entre las doce (12) de la noche y las cinco (5) 
de la mañana, cuando estén frente a lentes 

exhibiendo luz roja, se detendrán y podrán 
continuar la marcha, siempre que se tomen 

las debidas precauciones. 
 

(c)  

 
(1) Luz amarilla. Los lentes exhibiendo luz 
amarilla fija le advierten al conductor que ha 

terminado el tránsito en la dirección indicada 
por el color verde y que inmediatamente después 

se encenderá la luz roja prohibiendo que los 
vehículos entren a la intersección. El conductor 
de todo vehículo frente a lentes exhibiendo luz 

amarilla, deberá detenerse antes de entrar en la 
intersección. Cuando la parada no pueda 

hacerse sin peligro para la seguridad, el 
conductor podrá continuar su marcha y 
cruzar la intersección tomando todas las 

precauciones posibles. (Énfasis suplido).  
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Bajo las facultades otorgadas por el Artículo 20.04 

(a)(20) de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 9 LPRA 

sec. 5604, el Municipio de Guaynabo adoptó las 

disposiciones pertinentes del referido estatuto mediante 

la Ordenanza Núm. 1, Serie 2007-2008.  Particularmente 

el Artículo 38, incisos (b)(1) y (6), (c)(1)e(i) de la 

Ordenanza Núm. 142, Serie 2008-2009 dispone 

expresamente lo siguiente: 

Artículo 38- Semáforos 

…. 
(b)(1) Luz roja.  El conductor de todo vehículo frente a 
lentes exhibiendo luz roja deberá detener su marcha 

en el lugar marcado para ese fin en el pavimento o en 
el indicado por señal de “PARE AQUÍ CON LUZ ROJA” 
de existir tal señal, o antes de llegar al paso de 

peatones más cercano de la intersección si no hubiere 
tal marca o señal.  Si no existiere tal marca ni tampoco 

hubiere un paso de peatones marcado, ni señal de 
“PARE AQUÏ”, lo hará al comienzo de la intersección y 
no reanudará la marcha hasta que se encienda la luz 

verde. 
 

… 
 
(6)  Los vehículos que transiten por la vía pública 

entre las doce (12) de la noche y las cinco (5) de la 
mañana cuando estén frente a lentes exhibiendo 
luz roja, detendrán la marcha y podrán continuar la 

misma, siempre que se tomen las debidas 
precauciones. 

 
… 
 

(c)(1)  El conductor de todo vehículo frente a lentes 
exhibiendo luz amarilla, deberá detenerse antes  de 
entrar en la intersección. 

 
… 

 
(i) Todo conductor que viole las disposiciones de 
este artículo, relativas a semáforos, incurrirá en falta 

administrativa y será sancionado con multa de ciento 
cincuenta ($150.00) dólares; si lo hiciere de forma que 

pasara la luz roja sin haberse detenido, será 
sancionado con multa de doscientos cincuenta 
($250.00) dólares y en caso de que la persona reincida 

por tres (3) ocasiones será suspendida su licencia de 
conducir por un término de tres años. 
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La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, 9 

LPRA sec. 5001, establece un procedimiento mediante el 

cual un ciudadano puede impugnar alguna multa 

administrativa por una infracción que entiende no 

cometió. Este procedimiento se encuentra en el Art. 

23.051 de la ley, 9 LPRA sec. 5685 (l), que dispone, en lo 

que nos concierne, como sigue: 

Con relación a las faltas administrativas de tránsito, se 

seguirán las normas siguientes: 
 
… 

 
(l) Si el dueño del vehículo, el conductor, el 

concesionario de venta o el pasajero afectado por la 
notificación de multa administrativa considera que no 
se ha cometido la violación que se le imputa, podrá 

solicitar un recurso de revisión judicial dentro del 
término de treinta (30) días a partir de la fecha de 
recibo de la notificación. 

 
El recurso de revisión se formalizará presentando una 

solicitud en la Secretaría del Tribunal, en la cual se 
expondrán los fundamentos en que se apoya la 
impugnación de la falta administrativa de tránsito. 

Radicado el recurso, el peticionario deberá notificar el 
mismo al Secretario dentro de un término de cinco (5) 

días a contar de su radicación. 
… 
Recibidos los documentos, el tribunal señalará la 

vista del recurso para tener lugar en un término no 
mayor de ciento veinte (120) días a contar de la fecha 
del recibo de dichos documentos. El tribunal revisará 

en sus méritos las cuestiones de hecho y de derecho 
que dieron lugar a la imposición y notificación de la 

falta administrativa de tránsito. El tribunal dictará su 
resolución en el caso dentro de un término de cinco (5) 
días a contar desde la fecha en que se celebre la vista, y 

la resolución dictada tendrá carácter de final y 
definitiva. El tribunal notificará su resolución al 

Secretario y al peticionario dentro del término de los 
diez (10) días siguientes de haberse dictado la misma. 
(Énfasis suplido). 

 

-B- 

De ordinario, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con la apreciación de la prueba, la 

                                                 
1
 Este Artículo, anteriormente enumerado 24.05, fue reenumerado a 23.05 por la 

Ley Núm. 132 de 3 de junio de 2004. 
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adjudicación de credibilidad o las determinaciones de 

hechos de los tribunales de primera instancia.  La Regla 

42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de 

hechos del foro apelado, sobre todo, las que se 

fundamentan en testimonio oral, se respetarán por el 

tribunal apelativo, a menos que sean claramente 

erróneas.  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.  Así, le 

compete al foro apelado o recurrido la tarea de aquilatar 

la prueba testifical que ofrecen las partes y dirimir su 

credibilidad. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 

DPR 357, 365 (1982). 

No obstante, como foro apelativo podemos intervenir 

con la apreciación de la prueba oral que haga el Tribunal 

de Primera Instancia, cuando este actúe con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto 

al aquilatarla.  Véanse, Meléndez v. Caribbean Int’l News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011); González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-

777 (2011). 
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III. 

 Durante la vista celebrada ante el TPI la apelante 

ofreció su versión de los hechos ocurridos el 28 de mayo 

de 2015 aproximadamente a las 11:30 de la noche, en el 

semáforo ubicado en la salida del Expreso Martínez 

Nadal hacia la Carretera 119.  Si bien la señora Alvarado 

Muñoz afirmó en su Recurso de Revisión que eran las 

11:30 p.m. y que luego de detenerse rebasó la luz 

amarilla, lo cierto es que durante su testimonio, la 

apelante declaró ante el TPI que “puede ser que a lo 

mejor se puso roja en el momento que me tiré, pero no 

venían carros… y no me quería arriesgar con mi hija.”  

Véase Transcripción Estipulada de la vista celebrada el 19 

de junio de 2015, a la pág. 4. 

 Por su parte, la agente municipal ofreció su versión 

de los hechos al TPI.  Afirmó que la señora Alvarado 

Muñoz rebasó la luz roja y que cuando le va a entregar el 

boleto ésta le informa que no se detuvo porque en un 

momento la habían asaltado. 

El TPI tiene la misión de evaluar y aquilatar la 

prueba que le presente la persona que impugna el boleto 

expedido.  Le toca al juez sentenciador adjudicar la 

credibilidad de los testigos y aquilatar la prueba 

documental o pericial.  En la apelación solo podemos 

intervenir con la apreciación de la prueba oral, sólo si 
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hubo error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 

78-79 (2001). 

En el presente caso el TPI celebró una vista en la 

que adjudicó credibilidad y aquilató la prueba presentada 

por las partes.  La determinación de si la apelante 

cometió la falta imputada es un asunto de credibilidad 

que fue adjudicada por el juez que escuchó los 

testimonios vertidos en la vista.  Sin embargo, argumenta 

la apelante que como rebasó la luz roja a las 11:30 p.m., 

el foro de instancia debió extender a ese momento el 

comienzo de la mencionada excepción contenida en la 

Ley de Vehículos y Tránsito y en la Ordenanza Núm. 1, 

Serie 2007-2008.  Particularmente el Artículo 38, inciso 

(b)(1)y(6) de la Ordenanza Núm. 1, Serie 2007-2008, que 

autoriza a los vehículos que transiten entre las doce de la 

noche y las cinco de la mañana y estén frente a un 

semáforo que exhiba una luz roja, a continuar la marcha 

luego de detenerse, siempre que tomen las debidas 

precauciones.   

 Sin embargo, en el caso que nos ocupa eran las 

11:30 de la noche y no las 12.00.  Al interpretar un 

estatuto, los tribunales debemos remitirnos al texto claro 

de la ley.  Ante la claridad con que la ley de vehículos y 

Tránsito y la Ordenanza Núm. 1, Serie 2007-2008, 

autorizan a un conductor a rebasar una luz roja, a 

manera de excepción, en unas horas expresamente 
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determinadas, extender dicho horario bajo el pretexto de 

cumplir la intención legislativa que origina la aludida 

excepción, constituiría un abuso de discreción del foro 

apelado.   

 Toda vez que la apelante rebasó la luz roja 

aproximadamente a las 11:30 p.m. y no a las 12:00, 

concluimos que su actuación fue violatoria de la 

Ordenanza Núm. 1, Serie 2007-2008, Artículo 38, inciso 

(b)(1)y(6) por lo que no incidió el TPI al declarar No Ha 

Lugar su Recurso de Revisión . Con estos antecedentes, 

concluimos que los errores señalados por la apelante no 

fueron cometidos por el foro primario.   

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuáles se hacen formar parte de esta Sentencia, 

CONFIRMAMOS la SENTENCIA apelada que declaró No 

Ha Lugar el Recurso de Revisión boleto de tránsito 

presentado por la apelante ante el TPI.  

 Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


