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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de abril de 2018. 

Comparece ante este Foro la señora Jannellie Acosta Román y 

nos solicita que revisemos una sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 28 de noviembre de 

2016 y notificada el 2 de diciembre siguiente. 

Mediante dicha sentencia, el foro de primera instancia condenó a la 

señora Acosta Román a pagar al señor Artemis Rafael Segarra Ocasio la 

suma de $3,375.96 por la reparación a su vehículo de motor, más 

$3,000.00 en concepto de honorarios de abogado. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, modificamos 

la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia a los únicos 

efectos de reducir la cantidad concedida en honorarios de abogado a 

$1,000.00; en todos sus demás aspectos, se confirma.  

I. 

La demanda que da origen a esta controversia fue presentada por 

el señor Artemis Rafael Segarra Ocasio por sí y en representación de su 

hija Adriana Segarra Méndez (en adelante señor Segarra o parte 
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apelada), como consecuencia de un accidente de autos ocurrido el 18 de 

abril de 2013 en la Avenida Miramar. Mediante la reclamación, el señor 

Segarra sostuvo que aquel 18 de abril la señora Jannellie Acosta Román 

(en adelante señora Acosta Román o apelante), tras alegadamente haber 

hecho un viraje indebido, impactó el vehículo marca Mitsubishi modelo 

Galant del año 1999 que conducía la joven Segarra Méndez. Añadió que 

el oficial de la policía que preparó el informe sobre el accidente halló 

responsable de lo sucedido, únicamente, a la señora Acosta Román.  

Por su parte, la señora Acosta presentó la correspondiente 

contestación a la demanda acompañada de una reconvención. Alegó en 

su escrito que no le fue expedida ninguna infracción por violación alguna 

a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico de parte del oficial de la 

policía que preparó el informe sobre el accidente. Esto, a pesar de que el 

oficial sostuvo en su informe que ella realizó un viraje de forma indebida. 

Como parte de la reconvención, manifestó que el accidente se produjo 

por la negligencia de la joven Segarra Méndez quien, según su parecer, 

conducía a exceso de velocidad y mientras utilizaba su teléfono celular 

por la Avenida Miramar e impactó su vehículo cuando ella se disponía a 

adentrarse a dicha vía.  

Asimismo, la apelante precisó que su automóvil sufrió daños 

valorados en $1,300.00, que tuvo que ausentarse del trabajo como 

producto del accidente y esto le produjo, además, daños que valoró en 

$1,000.00. Finalmente, solicitó no menos de $5,000.00 en concepto de 

honorarios de abogado.  

Trabada la controversia, se celebró el juicio en su fondo los días 12 

y 13 de octubre de 2016. Al mismo comparecieron las partes y algunos de 

los testigos que habían sido anunciados.  Luego de aquilatar la prueba 

ante sí, el Foro primario emitió la sentencia recurrida. Allí plasmó las 

siguientes determinaciones de hechos: 

4. La Calle Olimpo de Miramar, Puerto Rico no es una calle 
recta, sino una calle en forma “sesgada” o inclinada hacia la 
izquierda, en relación a la Avenida Miramar, conforme se 
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desprende del Exhibit 7 de la parte demandante; foto aérea 
de “google maps”.  

5. Al final de la Calle Olimpo hay una señal de “pare” a 
mano derecha.  

6. El 18 de abril de 2013 a eso de la 1:00pm de la tarde, la 
co-demandante Adriana Segarra Méndez manejaba un 
vehículo de motor, propiedad de su padre, marca Mitsubishi 
Galant, del año 1999, tablilla DKJ-225, por la Avenida 
Miramar de Santurce, Puerto Rico.  

7. Para esa misma fecha y hora, la co-demandada Janellie 
Acosta Román manejaba un vehículo de motor marca BMW 
X3, del año 2004, tablilla FNT-684 por la Calle Olimpo, de 
Santurce, Puerto Rico.  

8. La co-demandada, Janellie Acosta Román, transitaba por 
la Calle Olimpo, de Santurce, Puerto Rico y al llegar a la 
intersección con la Avenida Miramar, hizo un viraje 
negligente a mano izquierda impactando con la parte frontal 
de su vehículo el lateral derecho del vehículo que manejaba 
la co-demandante Adriana Segarra Méndez.   

9. De este accidente se dio parte a la Policía de Puerto Rico 
y el Policía David Vargas Bueno acudió al lugar del 
accidente, realizó su investigación y determinó que el 
accidente se produjo ya que la co-demandada Acosta 
Román hizo un viraje indebido.  

10. Según el registro de llamadas de la demandante, a la 
hora del accidente se reflejaba el uso de data en el teléfono. 
La demandante testificó que la actividad de data del teléfono 
podría ser de una aplicación abierta, por lo que negó que al 
momento del accidente estuviera haciendo llamadas o 
utilizando el teléfono. Dicho testimonio no nos mereció 
credibilidad.  

11. El co-demandante Artemis Segarra Ocasio se comunicó 
con la co-demandada Acosta Román para que aceptara su 
responsabilidad por el accidente, pero esta se negó. 

12. Como consecuencia de la negligencia de la parte 
demandada, esta causó daños al vehículo propiedad del co-
demandante Segarra Ocasio al impactar desde el 
guardalodos derecho del lado del pasajero hasta el 
guardalodos posterior.  

13. La co-demandante Segarra Méndez testificó que no 
sintió dolores al momento del accidente, pero más adelante 
sí, en el área del cuello y espalda por unas dos semanas. 
No obstante, no procuró atención médica ni los servicios del 
ACAA.  

14. La parte demandante presentó un estimado por la suma 
de $3,395.76. 

15. Debido a que la parte demandada negó responsabilidad 
por el accidente, la ASC solo ofreció pagar el 50% de los 
daños.  

16. De los $3,395.76 reclamados, la ASC le hizo una oferta 
al co-demandante Segarra Ocasio por $819.63. Este la 
rechazó ya que entendió que con un 25% del costo de la 
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reparación no podía arreglar el vehículo, además de sentir 
que era injusto el tener que asumir dicho costo cuando otra 
persona fue la que ocasionó los daños. 

[…] 

24. Originalmente, a la demandada Janellie Acosta Román, 
le había sido denegada su reclamación, bajo el fundamento 
de que los daños reclamados no fueron producto del 
accidente en controversia, sino producto de un evento 
anterior. Exhibit 1 de la propia parte demandada.   

25. Luego de que la demandada Acosta Román presentara 
una reconsideración a la determinación original de la ASC, 
se dispuso que se le daría una depreciación mayor a la 
pieza, ya que, según los registros de la ASC, la pieza en 
cuestión estaba clasificada como “chatarra” pues se había 
pagado en otro accidente de la demandada, previo al que 
nos ocupa.  

26. El testigo Carrasquillo Pérez estableció que en la ASC si 
ninguna de las partes acepta la responsabilidad del 
accidente, entonces establecen una negligencia comparada 
de 50%.1   

[…] 

Así las cosas, el foro apelado concluyó que la parte demandada, 

señora Acosta Román, fue negligente al hacer un viraje indebido en un 

lugar donde había una señal de “pare” para entrar a la Avenida Miramar. 

Por tanto, sentenció a la apelante a pagar la suma de $3,375.56 a la parte 

apelada por la reparación del vehículo de esta última. Al mismo tiempo, 

consideró que la señora Acosta Román fue temeraria, promovió el pleito 

innecesariamente e incluso, reclamó en su reconvención una parte de su 

vehículo que ya había sido previamente pagada. Por esta razón, le 

impuso el pago de $3,000.00 en honorarios de abogado. 

Inconforme con la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, la apelante presentó una moción de reconsideración y de 

determinaciones de hechos adicionales. La apelada se opuso. Atendidos 

ambos escritos, la reconsideración fue denegada.   

En consecuencia, la señora Acosta Román recurrió ante nos 

mediante el presente recurso de apelación. Alegó que el Foro de primera 

instancia incurrió en los siguientes errores: 

                                                 
1 Apéndice del recurso, a las págs. 293-300. 
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1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no reconocer que 
los testimonios suprimidos voluntariamente por la parte 
demandante-reconvenida-apelada tenían que presumirse 
adversos a dicha parte. 

2. El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error 
manifiesto en su apreciación de la prueba al emitir en su 
sentencia determinaciones de hechos que no formaron 
parte de la prueba presentada y admitida en el juicio. 

3. El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error 
manifiesto en su apreciación de la prueba al descartar de 
su sentencia hechos pertinentes debidamente probados. 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la 
apelante fue negligente y al imponerle a esta 
responsabilidad civil absoluta soslayando la negligencia 
incurrida por la demandante apelada. 

5. Erró el Tribunal de Primera Instancia al valorar los daños 
del vehículo de los demandantes a la totalidad del valor 
del vehículo en el mercado en contraste con su propia 
determinación de hechos en la sentencia donde establece 
que los daños eran estéticos mostrando error manifiesto. 

6. Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponerle a la 
apelante el pago de honorarios de abogado por temeridad, 
cuando dicha parte nunca incurrió en conducta alguna que 
justificara la imposición de tales honorarios. 

Perfeccionado el recurso y con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. Veamos. 

II. 
 

A.  
 

La responsabilidad civil extracontractual se regula por los Artículos 

1802 al 1810 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141-5149. El Artículo 

1802 del Código Civil, supra, dispone que “[e]l que por acción u omisión 

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

reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no 

exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización.” En las causas de acción por daños y perjuicios basadas 

en el artículo antes mencionado, deben concurrir los siguientes 

elementos: (1) la presencia de un daño físico o emocional en la persona 

demandante; (2) que haya surgido a raíz de un acto u omisión culposo o 

negligente del demandado; y, (3) que exista un nexo causal entre el daño 

sufrido y dicho acto u omisión. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 

150 (2006); Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 421 (2005).     
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El Tribunal Supremo ha definido la culpa o negligencia como la 

falta del debido cuidado, o sea, el no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto u omisión, que una persona prudente y razonable 

hubiera previsto bajo las mismas circunstancias. Sucns. Vega Marrero v. 

A.E.E., 149 D.P.R. 159, 169-170 (1999); Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 

748, 755-756 (1998). Para determinar la previsibilidad del daño, no es 

necesario que se haya anticipado el mismo en la forma precisa en que 

ocurrió, basta con que el daño ocasionado sea la consecuencia natural y 

probable del acto u omisión.  Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., supra, a la 

pág. 170; Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 D.P.R. 265, 274 (1996). A dicha 

teoría se le conoce como la causalidad adecuada.  

Como ya indicamos, para que proceda la imposición de 

responsabilidad por daños y perjuicios, es necesario que exista un nexo 

causal entre el daño y la acción u omisión negligente. Para establecer 

este elemento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha regido por el 

principio de causalidad adecuada que establece que “[n]o es causa toda 

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

ordinariamente lo produce según la experiencia general”.  Soc. de 

Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974).  Por lo tanto, 

existe el nexo causal si al mirar el daño en retrospectiva, este parece ser 

la consecuencia razonable, común y natural de la acción u omisión 

imputada al autor demandado.  Montalvo v. Cruz, supra, pág. 756. 

 Además, es necesario que el daño pueda preverse dentro del curso 

normal de los acontecimientos.  Jiménez v. Pelegrina, 112 D.P.R. 700, 

704 (1982).     

Por otra parte, el hecho negligente no se presume, por lo que se 

requiere probarlo de manera clara y específica. Colón y otros v. K-mart y 

otros, 154 D.P.R. 510, 521 (2001), que cita con aprobación a Cotto v. Cm. 

Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 651 (1985). Por tal razón, no puede concluirse 

que hay negligencia solo porque ocurre un accidente, así como tampoco 
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puede establecerse la negligencia a base de especulaciones o conjeturas. 

Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 D.P.R. 711, 724 (2000).    

B.  
 

Conviene, además, destacar la doctrina de la deferencia judicial.  

La misma establece que como regla general, el Tribunal de Apelaciones 

no intervendrá en las determinaciones de hechos de los tribunales de 

instancia en ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Belk Alce v. Martínez, 146 

D.P.R. 215 (1998); Orta v. Padilla, 137 D.P.R. 927 (1995); Pérez Cruz v. 

Hospital La Concepción, 115 D.P.R 721 (1984). La deferencia que 

merecen los tribunales de instancia se debe a que estos están en mejor 

posición que los foros apelativos para aquilatar la evidencia que desfila en 

los procedimientos ante sí. Pueblo v. Collado Justiniano, 140 D.P.R. 107 

(1996); Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3 (1984); Pueblo v. Pagán 

Díaz, 111 D.P.R 608 (1981). Esta doctrina de deferencia judicial a la 

apreciación de la prueba ha sido reiterada en innumerables ocasiones por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

En cuanto a la prueba testifical, procede la intervención de un 

tribunal apelativo en la apreciación y la adjudicación de credibilidad de los 

testigos en los casos donde un análisis integral de la prueba cause 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que conmueva el sentido 

básico de justicia. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986). 

Así, un tribunal apelativo no debe intervenir con las referidas 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad que 

haya hecho el Tribunal de Primera Instancia, salvo que medie pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Serrano Muñiz v. Auxilio Mutuo, 

supra, a la pág. 741; In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246 (2006); Álvarez v. 

Rivera, 165 D.P.R. 1, 25 (2005); López v. Dr. Cañizares, supra. Solo ante 

la presencia de estos elementos o cuando la apreciación de la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica es que un foro apelativo debe intervenir 
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con la apreciación efectuada. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 

99 (2000).  

III. 
 

 Ahora bien, a través de su primer señalamiento de error, nos 

planteó la apelante que incidió el Tribunal de Primera Instancia al no 

reconocer que los testimonios suprimidos voluntariamente por la parte 

apelada tenían que presumirse adversos a dicha parte; ello, pues la parte 

demandante-apelada anunció los testimonios de la joven Nicole Martínez 

Carrillo, quien testificaría sobre cómo ocurrió el accidente, del agente 

David Vargas Bueno, quien testificaría sobre su investigación y el 

testimonio del representante del Taller Borinquen, quien hablaría en el 

juicio sobre el estimado de los  daños, y estos no comparecieron al juicio. 

Ciertamente, la Regla 304 (5) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 304 (5), 

establece como una presunción controvertible, el que toda evidencia 

voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere. Según hemos 

mencionado, la aludida presunción es de tipo controvertible debido a que 

admite prueba en contrario para derrotar su aplicación automática a cierta 

controversia. Aun cuando operase la presunción establecida en la Regla 

304(5) de Evidencia, supra, la parte apelada podía presentar otra prueba, 

como en efecto hizo, al presentar el Informe de la Policía de Puerto Rico, 

el estimado de reparación del vehículo y sus propios testimonios. De los 

documentos ante nos, se desprende que el Tribunal justipreció dicha 

prueba y la estimó suficiente para hacer sus determinaciones de hechos, 

lo que nos convence de que la presunción quedó rebatida. Adicional a 

ello, la señora Acosta Román no expresó con suficiente especificidad 

aquellos hechos que debieron entenderse adversos a la parte apelada. 

Ante este cuadro, no procedía aplicar la presunción de la Regla 304(5) de 

Evidencia. Al ser ello así, el error no se cometió. 

 De otro lado, los errores 2, 3, 4 y 5 cuestionan la apreciación de la 

prueba que hiciera el Tribunal de Primera Instancia. En esa medida, 

apuntan hacia la aquilatación de la totalidad de la prueba testifical y 
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documental, al igual que atacan la determinación sobre la responsabilidad 

civil impuesta a la apelante.  A su vez, objetan la decisión del Foro 

sentenciador relacionada con la valoración de los daños.  

 En este caso, el Tribunal de Primera Instancia determinó, a base 

de la prueba presentada que “la parte demandada fue negligente al hacer 

un viraje con su vehículo a mano izquierda desde la Calle Olimpo de 

Miramar, lugar donde había una señal de “pare”, para entrar a la Avenida 

Miramar del mismo sector; como lo declaró la co-demandante Adriana Y. 

Segarra Ocasio y conforme fue corroborado por el Informe de la Policía 

de Puerto Rico, admitido en evidencia.” Luego de un estudio sosegado 

del expediente y ante la ausencia de evidencia que nos mueva a concluir 

que el Tribunal actuó mediando pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto corresponde que nos abstengamos de intervenir con su 

apreciación.  

 Finalmente, en cuanto a la determinación de temeridad, sabido es 

que la misma no variará a menos que sea excesiva, exigua o constituya 

un abuso de discreción. Puerto Rico Oil Company v. Dayco, 164 D.P.R. 

486, a la pág. 511 (2005). En el caso de marras, no encontramos indicios 

de abuso de discreción en la imposición de temeridad, no obstante, nos 

parece que la cantidad impuesta en honorarios de abogado resulta 

excesiva. Ello así reducimos la misma a $1,000.00.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la sentencia 

apelada a los únicos efectos de reducir la cantidad concedida en 

honorarios de abogado a $1,000.00; en todos sus demás aspectos, se 

confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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


