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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, 30 de noviembre de 2018. 

 El 11 de septiembre de 2017, Elizabeth Zayas Ortiz, Ángel 

Luis Zayas Rivera, Angelita Ortiz Maldonado, así como Angelita, 

Ivette, Irma R., Ángel y Mary, todos de apellidos Zayas Ortiz (en 

conjunto, los apelantes) comparecen ante nos mediante el presente 

recurso de apelación. En este solicitan que revoquemos la Sentencia 

que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI), el 21 de julio de 2017 y notificada el 25 de julio de 2017. 

Por medio del referido dictamen, el TPI declaró no ha lugar una 

demanda en daños y perjuicios presentada por los apelantes en 

contra de Tyrone Rohena Vélez, Teodoro Rohena Delgado y Yolanda 

Vélez Torres (en conjunto, los apelados). 

Tras evaluar la posición de ambas partes, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

I 

El presente caso tiene su génesis luego de que la 

causahabiente de los apelantes, Ivania Zayas Ortiz, perdiera la vida 

a consecuencia de haber sido arrollada por un vehículo de motor 
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conducido por el Sr. Rohena Vélez. El mencionado incidente ocurrió 

el 8 de febrero de 2015, aproximadamente a la 1:00 a.m., en la 

intersección de la Carretera Núm. 3 con la Carretera Núm. 181, a la 

altura del Expreso de Trujillo Alto en el Municipio de San Juan. En 

el momento y a la hora antes señalada la infortunada intentó cruzar 

la Carretera Núm. 3 (Ave. 65 de Infantería), fuera del área designada 

para el cruce de peatones y fue impactada por el vehículo que 

conducía el Sr. Rohena Vélez, con la señal de tránsito (luz verde) a 

su favor. Al momento del incidente, el Sr. Rohena Vélez disminuyó 

de velocidad, sin embargo, continuó su marcha y abandonó el área. 

Por estos hechos, el Sr. Rohena Vélez fue acusado en el foro 

criminal en los casos KLE2015G0143 y KVI2015M0003 (El Pueblo 

de Puerto Rico v. Thyrone Rohena Vélez) por violaciones al Art. 4.02 

de la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22-2000, según 

enmendada, 9 LPRA sec. 502 1 y al Art. 96 del Código Penal de 2012, 

Ley Núm. 146-2012, 33 LPRA sec. 5145. Luego de que este hiciera 

alegación de culpabilidad por ambos delitos, se dictó Sentencia el 10 

de diciembre de 2015 y eventualmente fue sentenciado a una pena 

de reclusión de tres (3) años. 

El 9 de diciembre de 2015, los apelantes presentaron una 

demanda en daños y perjuicios en contra de los apelados, en la que 

alegaron que las acciones culposas y negligentes de éstos fueron la 

causa del fallecimiento de Ivania Zayas Ortiz y de sus sufrimientos 

y angustias mentales relacionados. Por ello, reclamaron ser 

indemnizados por una suma no menor de seis millones de dólares 

($6,000,000.00). En el caso particular del Sr. Rohena Delgado, se 

alegó que al momento de los hechos figuraba como dueño registral 

del vehículo GMC, modelo Envoy, tablilla ETH-197, que conducía su 

hijo el Sr. Rohena Vélez. La Sra. Vélez Torres fue incluida en el pleito 

                                                 
1 Conforme a la Ley Núm. 127-2004 que enmendó el Art. 4.02 de la Ley Núm. 22-

2000 y se encontraba vigente al momento de los hechos. 
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como miembro de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ésta y el Sr. Rohena Delgado. En la demanda no se hicieron 

alegaciones dirigidas a actos u omisiones cometidos por la Sra. Vélez 

Torres. 

El 8 de febrero de 2016, los apelados presentaron su 

Contestación a Demanda, mediante la cual negaron las alegaciones 

en su contra y, presentaron sus alegaciones y defensas afirmativas. 

Como parte de sus alegaciones afirmativas, éstos sostienen que al 

momento de la Sra. Ivania Zayas Ortiz cruzar la Carretera Núm. 3 

estaba “en una zona de no cruce peatonal, sin seguir y/o tomar las 

mínimas precauciones debidas por un peatón, con la luz roja para 

cruzar o en contrario a ella y con sus capacidades físicas y 

cognoscitivas completamente afectadas y disminuidas por estar bajo 

los efectos de bebidas embriagantes”.2  

Asimismo, los apelados indicaron que la muerte de la Sra. 

Ivania Zayas Ortiz “se debió únicamente a su propia negligencia y 

asunción de riesgo al no tomar las medidas mínimas requeridas 

como deberes por la Ley de Tránsito de Puerto Rico para los peatones 

al cruzar la vía pública […]”.3 De igual manera, señalaron como 

defensa afirmativa que en este caso “[a]plica la negligencia 

concurrente, compartida, imputada y la co-causación”.4 Ante ello, 

sostienen que de determinarse que incurrieron en alguna 

negligencia “vendrían obligados a responder solamente por aquel 

grado de culpa o negligencia en que pudiera haber contribuido a la 

ocurrencia del incidente y no por la totalidad de los daños […]”.5 

El 6 de julio de 2017, se celebró el juicio en su fondo. La 

prueba testifical de los apelantes consistió en sus propios 

testimonios, así como el testimonio del Sr. Luis Roberto Velázquez 

                                                 
2 Véase apéndice del recurso, pág. 7. 
3 Íd., pág. 8. 
4 Íd., pág. 9. 
5 Íd. 
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Gómez y el Sr. Rohena Delgado. Por los apelados prestó testimonio 

el Sr. Rohena Vélez. Surge del expediente, que se presentó cierta 

prueba documental, la cual fue estipulada por las partes. Una vez 

los apelantes concluyeron con la presentación de su prueba, los 

apelados solicitaron la desestimación por insuficiencia de prueba al 

amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.2 (c). El TPI luego de evaluar la prueba desfilada concluyó, que 

los apelantes no presentaron evidencia dirigida a demostrar que el 

Sr. Rohena Delgado, la Sra. Vélez Torres y la Sociedad Legal de 

Gananciales por éstos compuesta, incurrieron en una acción u 

omisión negligente que fuera causante de los daños alegados. Ante 

ello, desestimó con perjuicio las causas de acción presentadas en 

contra las referidas partes; sin embargo, se reservó el fallo en cuanto 

al Sr. Rohena Vélez hasta tanto escuchara su testimonio. 

Así las cosas, el 21 de julio de 2017 el TPI emitió la Sentencia 

objeto del presente recurso y mediante la cual declaró no ha lugar la 

demanda e impuso a los apelantes el pago de las costas del proceso 

a los apelados. Destacamos las siguientes determinaciones de 

hechos formuladas por el foro de primera instancia en su dictamen: 

1. El 8 de febrero de 2015, aproximadamente a la 1:00 de 
la madrugada, Ivania Zayas Ortiz intentó cruzar 
caminando la Avenida 65 de Infantería, a la altura del 
Expreso de Trujillo Alto de Río Piedras (intersección 
con Carretera Núm. 181). Se dirigía en dirección de 
Norte a Sur. 

2. La madrugada del accidente Ivania vestía una blusa 
color negro y pantalón color gris. [Nota al Calce Núm. 
2 de la Sentencia: Así surge del Informe Médico 
Forense sometido en evidencia como prueba 
estipulada por las partes.] 

3. Para la fecha del accidente y según surge del Informe 
Médico Forense, Ivania media 64 pulgadas de estatura 
y pesaba 128 libras. 

4. Ivania estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 
habiéndose evidenciado en el Certificado de Análisis 
Toxicológico expedido por el Instituto de Ciencias 
Forenses 0.13% de alcohol/peso en la sangre y 0.19% 
de alcohol/peso en la orina. [Nota al calce Núm. 3 de 
la Sentencia: El análisis toxicológico se presentó como 
prueba estipulada por las partes. 

5. En el lugar del accidente existe un semáforo y un cruce 
de peatones.] 
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6. En el área donde ocurrió el accidente hay poca 
iluminación. [Nota al calce Núm. 4 de la Sentencia: Así 
surge del testimonio del Sr. [Luis] Roberto Velázquez 
Gómez, testigo de la parte demandante, así como del 
testimonio del demandado.] 

7. Conforme el testimonio del testigo de la propia parte 
demandante, Sr. Luis Roberto Velázquez Gómez, 
Ivania cruzó la avenida fuera del área identificada para 
cruce de peatones, con la luz roja del semáforo en su 
contra y la verde a favor de los vehículos que 
transitaban por la Avenida 65 de Infantería en 
dirección de Carolina a Río Piedras. 

8. El demandado Tyrone Rohena Vélez discurría el día de 
los hechos, a la hora indicada, por la Avenida 65 de 
Infantería en dirección de Carolina hacia Río Piedras, 
en una guagua de su propiedad Envoy azul oscuro. 

9. Mientras cruzaba la avenida Ivania fue impactada por 
un vehículo de motor. El impacto le causó la muerte.  

10. Conforme el testimonio del demandado Tyrone Rohena 
Vélez, el cual no fue controvertido por la parte 
demandante, al llegar a la intersección con la Carretera 
Núm. 181 sintió un golpe en su vehículo. Pensó que 
había sido un bloque o algún objeto que le habían 
tirado desde el puente. Redujo la velocidad, miró hacia 
ambos lados, no vio nada y continuó la marcha. 

11. Al día siguiente el demandado Tyrone Rohena Vélez se 
enteró que había arrollado una persona, entiéndase 
Ivania, por lo que se comunicó con sus padres y un 
abogado y acudieron a un cuartel de la Policía. 

12. En el caso Criminal Núm. K LE2015G0143 (El Pueblo 
de puerto Rico v. Tyrone Rohena Vélez) se dictó 
Sentencia el 10 de diciembre de 2015. En esa ocasión 
el acusado hizo alegación de culpabilidad y fue 
declarado culpable por violación al Art. 4.02 de la Ley 
22 (Ley de Vehículos y Tránsito) y al Art. 96 del Código 
Penal. Fue sentenciado a tres años de cárcel. [Notas al 
calce Núm. 5 y 6 de la Sentencia suprimidas.] 

13. […]. 

 

 Como parte de su análisis del derecho aplicable, el TPI destacó  

las disposiciones de la Regla 805 (v) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 805 (v) y las normas relacionadas que se establecieron en Toro 

Lugo v. Ortiz Martínez, 105 DPR 229 (1976) y Maysonet v. Granda, 

133 DPR 676 (1993). De igual manera, destacó las disposiciones de 

la Ley de Vehículos y Tránsito que establecen los deberes y 

obligaciones que deben cumplir los peatones en las vías públicas. 

En virtud de dicho análisis, el TPI hizo las siguientes expresiones: 

Conforme nuestra libre convicción y ponderando todas las 
circunstancias, determinamos que en el curso normal de 
los acontecimientos no era anticipable para el demandado 
la conducta de la dama fallecida. Concluimos que fue ésta 
quien se colocó en una posición de peligro inminente e 
inextricable, la cual el demandado no podía haber 
previsto. 
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En cuanto a la alegación de culpabilidad hecha por el 
demandado Rohena Vélez éste testificó que hizo la misma 
a pesar de que no fue negligente; que para ello consideró 
que la prensa estaba muy pendiente del caso; que le 
orientaron que era lo mejor ya que se exponía a una 
condena de 15 años de prisión y le ofrecieron 3 años si 
hacia alegación de culpabilidad; que su familia estaba 
sufriendo mucho y la de la víctima también. 

De toda la prueba desfilada, aun considerando la 
declaración de culpabilidad por homicidio negligente 
hecha por el demandado, entendemos que si la peatona 
hubiese cruzado por un paso de peatones, o en un área 
alumbrada, con la luz del semáforo a su favor y en estado 
sobrio, el accidente no hubiera ocurrido.6 

 El 31 de julio de 2017, los apelantes presentaron una Moción 

de Reconsideración, la cual fue denegada mediante Resolución 

emitida el 4 de agosto de 2017 y notificada el 9 de agosto de 2017.  

En desacuerdo con el referido dictamen, los apelantes comparecen 

ante nos y formulan los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera instancia al no permitirle, sin 
excusa ni razón fundamentada en derecho, al abogado de 
los demandantes el llevar a cabo un interrogatorio directo 
efectivo y completo del co-demandado Teodoro Rohena, 
padre de Tyrone Rohena Vélez, quien había sido 
anunciado e incluido como testigo de la parte demandante 
en el juicio, y a quien se le cuestionarían asuntos 
relevantes a la responsabilidad de los co-demandados 
padres de Rohena Vélez en el caso, tales como la 
titularidad del vehículo de motor que arrolló a la 
causahabiente de los demandantes, al igual que ciertas 
manifestaciones que prestó en una declaración jurada en 
el foro criminal. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aceptar lo 
propuesto y peticionado por el abogado de los 
demandantes en cuanto a tomar conocimiento judicial de 
documentos que forman parte del expediente del caso 
criminal contra Rohena Vélez, aceptando, solamente, la 
Sentencia del caso más no las acusaciones (apéndice a las 
páginas 68 y 69), ni la minuta (apéndice a la página 73) 

en la cual se recoge la decisión de Rohena Vélez, en el caso 
criminal, de hacer alegación de culpabilidad por los delitos 
según imputados. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al darle “entero 
crédito” (Regla 110 D de las Reglas de Procedimiento Civil) 
a una persona testigo (Rohena Vélez) quien admitió, bajo 
juramento en el caso civil que revisamos, que había 
mentido por conveniencia en el caso criminal, dizque por 
sugerencia de sus abogados en dicho foro, para, de esa 
manera, obtener una Sentencia más acomodaticia.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al darle “entero 
crédito” (Regla 110 D de las Reglas de Evidencia) a una 
persona testigo (Rohena Vélez) quien aseguró, bajo 
juramento en su testimonio del caso civil que revisamos, 
que nunca vio a la infortunada víctima arrollada y que lo 
único que pudo ver, en el momento del impacto mortal, 

                                                 
6 Véase apéndice del recurso, pág. 39. 
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dada la gran oscuridad del lugar, era la luz verde del 
semáforo, porque era “fosforescente”; sin embargo le 
creyó, y lo hizo parte esencial de la Sentencia, el 
testimonio del testigo presencial, Luis Velázquez, quién 
declaró, en su testimonio durante el juicio, que, inter alia, 
la joven dama fallecida no estaba cruzando la avenida 
Regimiento 65 de Infantería, al momento del impacto, por 
el paso de peatones. 

 

El 18 de diciembre de 2017, los apelados presentaron su 

alegato en oposición. Destacamos que, a pesar de que la parte 

apelante hace referencia en su alegato a que solicitaron una 

regrabación de los procedimientos con el fin de presentar ante este 

Tribunal la transcripción de la prueba oral, al momento de emitirse 

este dictamen la parte apelante no ha presentado la referida 

transcripción ni ningún otro documento relacionado. Ante ello, no 

habremos de atender aquellos señalamientos de error dirigidos a 

evaluar la apreciación de la prueba testifical o a cualquier incidencia 

que surgiera durante el juicio relacionada con la prueba testifical. 

Ello responde a las disposiciones de las Reglas 16 (E) (3) y 19 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 

(E) (3) y R. 19. La omisión en cumplir con lo dispuesto en estas reglas  

no permite que estemos en posición para disponer de los asuntos 

antes mencionados. 

II 

En 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 DPR 951 

(2009). Es por ello, que las decisiones del foro de instancia están 

revestidas de una presunción de corrección. Vargas v. González, 149 

DPR 859, 866 (1999). Como regla general, 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 por sus propias apreciaciones, 

las determinaciones del foro de instancia. Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 
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DPR 420, 433 (1999). En lo pertinente, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, dispone lo siguiente: 

[...] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 
erróneas, y se dará la debida consideración a la 
oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 
la credibilidad de las personas testigos.  

 

La deferencia que se le confiere al Tribunal de Primera 

Instancia radica en que es el juzgador del referido foro quien tuvo la 

oportunidad de observar toda la prueba presentada y, por lo tanto, 

se encuentra en mejor posición que el Tribunal de Apelaciones para 

considerarla. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 

(1998). Por tal razón, se ha reiterado en nuestro ordenamiento 

jurídico la norma que dispone, que los tribunales apelativos, en 

ausencia de error, pasión, prejuicio o parcialidad, no deben 

intervenir con las determinaciones de hecho, la apreciación de la 

prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por los 

tribunales de instancia. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 

(2001). Esta norma fue reiterada en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 771 (2013), donde el Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente: 

Una de las normas más conocidas en nuestro 
ordenamiento jurídico es que los tribunales apelativos no 
intervendremos con la apreciación de la prueba, la 
adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 
hechos que realizan los tribunales de instancia, a menos 
que se demuestre que el juzgador actuó movido por 
pasión, prejuicio o parcialidad o que incurrió en error 
manifiesto. 

 

En torno a la prueba testifical específicamente, el juzgador en 

el foro de primera instancia es quien, de ordinario, está en mejor 

posición para aquilatarla ya que fue quien vio y oyó a los testigos. 

En definitiva, es quien puede apreciar su demeanor; es decir, gestos, 

titubeos, contradicciones, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, 

ir formando en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen o no 

la verdad. Argüello v. Argüello, supra, pág. 78; Colón v. Lotería, 167 

DPR 625, 659 (2006); Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 
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DPR 31, 67-68 (2009). Así, las determinaciones del Tribunal de 

Primera Instancia no deben ser descartadas arbitrariamente ni 

sustituidas por el criterio del tribunal apelativo a menos que éstas 

carezcan de una base suficiente en la prueba presentada. Pueblo v. 

Maisonave, 129 DPR 49, 62 (1991). 

Conforme a tal normativa se impone un respeto a la 

apreciación de prueba que hace el Tribunal de Primera Instancia ya 

que los foros apelativos solo contamos con récords “mudos e 

inexpresivos”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Pérez 

Cruz v. Hospital La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). De 

manera que, la intervención del foro apelativo con esa prueba tiene 

que estar basada en un análisis independiente de la prueba 

desfilada y no a base de los hechos que exponen las partes. 

Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001). 

 Por otra parte, destacamos que nuestro Tribunal Supremo 

desde Pueblo v. Pabón, 102 DPR 436 (1974), marcó el comienzo de 

una nueva definición de la función del juez en nuestro 

ordenamiento. En dicho caso, el Tribunal Supremo estableció que el 

juez es un participante activo en la búsqueda de la justicia, siempre 

que no vulnere la imparcialidad que su alto oficio requiere. Íd., pág. 

440. Explicó nuestro más alto foro que un “juez no es un simple 

árbitro de un torneo medieval entre la defensa y el Ministerio Público 

o el retraído moderador de un debate”. Íd. Cónsono con lo anterior, 

la Regla 607 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 607, establece el orden 

y modo de los interrogatorios y de la presentación de la prueba, al 

igual que la participación del juez en ese proceso. En lo pertinente, 

la mencionada Regla estable lo siguiente: 

(a) La jueza o el juez que preside un juicio o vista tendrá 
amplia discreción sobre el modo en que se presenta la 
prueba e interroga a las personas testigos de manera 
que: 

(1) La prueba se presente en la forma más efectiva 
posible para el esclarecimiento de la verdad, 
velando por la mayor rapidez de los 
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procedimientos evitando dilaciones 
innecesarias. 

(2) […]. 

(3) Se proteja también el derecho de éstas a que 
no se les detenga más tiempo del que exija el 
interés de la justicia y a que se les examine 
únicamente sobre materias pertinentes a la 
cuestión. 

(b) Como regla general, el interrogatorio de las personas 
testigos será efectuado en el siguiente orden: 

(1)  […]. 

(2) Contrainterrogatorio. — Primer examen de 
una persona testigo por una parte diferente a 
la que efectuó el interrogatorio directo. El 

contrainterrogatorio se limitará a la materia 
objeto del interrogatorio directo y a cuestiones 
que afecten la credibilidad de testigos. El 
tribunal puede, sin embargo, en el ejercicio de 
su discreción, permitir preguntas sobre otras 
materias como si fuera un interrogatorio 
directo. 

 

Durante el trámite de un caso el tribunal podrá tomar 

conocimiento judicial en ciertas instancias de hechos adjudicativos 

a tenor con las disposiciones de la Regla 201 de Evidencia., 32 LPRA 

Ap. VI, R. 201. En lo pertinente, la mencionada regla dispone lo 

siguiente: 

(a) Esta regla aplica solamente al conocimiento judicial de 
hechos adjudicativos. 

(b) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial 
solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté 
sujeto a controversia razonable porque: 

(1) Es de conocimiento general dentro de la 
jurisdicción territorial del tribunal, o 

(2) es susceptible de corroboración inmediata y 
exacta mediante fuentes cuya exactitud no 
puede ser razonablemente cuestionada. 

(c)  El tribunal podrá tomar conocimiento 
judicial a iniciativa propia o a solicitud de 
parte. Si es a solicitud de parte y ésta provee 
información suficiente para ello, el tribunal 
tomará conocimiento judicial. 

(d)  Las partes tendrán derecho a ser oídas en 
torno a si procede tomar conocimiento 
judicial. De no haber sido notificada 
oportunamente por el tribunal o por la parte 
promovente, la parte afectada podrá solicitar 
la oportunidad de ser oída luego de que se 
haya tomado conocimiento judicial. (Énfasis 
nuestro). 

 

De otra parte, se ha establecido que el que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo cualquier género de culpa 
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o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Art. 1802 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. Esta doctrina reconoce que toda 

acción sobre responsabilidad por daños y perjuicios procede 

únicamente si concurren los siguientes elementos: 1) un daño real; 

2) una acción u omisión culposa o negligente y; 3) un nexo causal 

entre el daño y la conducta culposa o negligente. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). Nuestro estado de 

derecho vigente dispone que, la culpa o la negligencia consiste en la 

falta de cuidado al no anticipar o prever las consecuencias de un 

acto, tal y como lo haría una persona prudente y razonable en 

iguales circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

844. De ese modo, la exigencia de la normativa requiere que la 

actuación se emplee con un grado de cuidado, diligencia, vigilancia 

y precaución debida. Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 

604 (1995). Es por ello, que la previsibilidad es parte fundamental 

de la responsabilidad por culpa o negligencia. SLG Colón-Rivas v. 

ELA, 196 DPR 855, 864 (2016); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 

309 (1990). El grado de previsibilidad en cada caso varía y 

dependerá del estándar de conducta que sea aplicable. SLG Colón-

Rivas v. ELA, supra; Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 

831 (2006). 

Por otro lado, nuestro ordenamiento criminal instituye como 

delito el homicidio cuando media negligencia por parte del causante 

del daño. Es decir, la negligencia es un elemento constitutivo del 

delito. Maysonet v. Granda, supra, pág. 684. En ese sentido, 

mediante el Art. 96 del Código Penal 2012, Ley Núm. 146-2012, 33 

LPRA sec. 5145, se configura el delito de homicidio negligente. La 

mencionada disposición de legal estable lo siguiente: 

Artículo 96.- Homicidio negligente. 

Toda persona que ocasione la muerte a otra por 
negligencia incurrirá en delito menos grave, pero se le 
impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 
años. 
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Cuando la muerte se ocasione al conducir un vehículo de 
motor con claro menosprecio de la seguridad de los 
demás, incurrirá en delito grave y se le impondrá pena de 
reclusión por un término fijo de ocho (8) años. 

Cuando la muerte se ocasione al conducir un vehículo de 
motor bajo los efectos de sustancias controladas o bebidas 
embriagantes, según dispone y define en la Ley 22-2000, 
según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito”, incurrirá en delito grave y se le impondrá pena 
de reclusión por un término fijo de quince (15) años. 

 

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando alguien es convicto por el 

delito negligente y luego se enfrenta a una acción por daños y 

perjuicios por los mismos hechos, más aún cuando la convicción 

surge luego de un proceso de alegación preacordada en el que el 

convicto y ahora demandado formuló alegación de culpabilidad? 

Veamos. 

El Tribunal Supremo en Maysonet v. Granda, supra, págs. 

684-685, sostuvo que una alegación preacordada declarándose el 

acusado culpable por el delito de homicidio involuntario constituye 

una admisión de haber cometido el mencionado delito, admisible en 

evidencia como una admisión de parte conforme a la que hoy en día 

es la Regla 802 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 802. De igual 

manera, nuestro más alto foro sostuvo que “una sentencia de 

convicción resultado de una alegación preacordada constituye 

prueba de referencia sujeta a la norma general de exclusión según 

provisto por nuestro ordenamiento evidenciario”. Íd., pág. 683. En 

ese sentido, nuestro ordenamiento evidenciario establece ciertas 

exclusiones a la inadmisibilidad de la prueba de referencia, en lo 

pertinente, la Regla 805 (v) de Evidencia, 32 LPRA AP. VI, R. 805 (v), 

dispone lo siguiente: 

(v) Sentencia por condena previa. — Evidencia de una 
sentencia final, tras un juicio o declaración de 
culpabilidad, en la que se declara culpable de delito a 
una persona y que conlleve una pena de reclusión 
mayor de seis meses, si dicha evidencia es ofrecida 
para probar cualquier hecho esencial para 
fundamentar la sentencia. La pendencia de una 
apelación no afectará la admisibilidad bajo esta regla, 
aunque podrá traerse a la consideración del tribunal 
el hecho de que la sentencia aún no es firme. Esta 
regla no permite al Ministerio Público en una acción 
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criminal ofrecer en evidencia la sentencia por condena 
previa de una persona que no sea la persona acusada, 
salvo para fines de impugnación de una o un testigo. 

 

Por otra parte, en Toro Lugo v. Ortiz Martínez, supra, se 

estableció que “[l]os hechos probados en una causa penal, aun 

cuando no son concluyentes al punto de excluir su relitigación en la 

acción civil de daños y perjuicios originada de aquéllos, constituyen 

evidencia prima facie de su existencia, admisible en el pleito civil.” 

Íd., pág. 231. Una vez presentada en evidencia la sentencia 

previamente dictada en un caso criminal, la parte afectada 

adversamente por dicha prueba tiene derecho a alegar su 

insuficiencia o a controvertirla con otra evidencia y el juzgador hará 

su propia estimación de la prueba que podrá o no coincidir con la 

apreciación de la misma en el juicio criminal. Maysonet v. Granda, 

supra, pág. 688; Toro Lugo v. Ortiz Martínez, supra, pág. 234.  

En Maysonet v. Granda, supra, el Tribunal Supremo hizo las 

siguientes expresiones, que entendemos sumamente pertinentes al 

análisis del caso ante nuestra consideración: 

En síntesis, al ratificar la norma adoptada en Toro Lugo, 
concluimos que erró el tribunal de instancia al admitir la 
sentencia de convicción por Homicidio Involuntario como 
prueba concluyente de negligencia y no permitirle al 
demandado recurrente presentar prueba en torno a las 
razones que lo motivaron a formular alegación de 
culpabilidad por el mencionado delito. Tanto la sentencia 
como las razones por las cuales el demandado recurrente 
formuló la alegación de culpabilidad debieron ser 
consideradas en conjunción con la demás prueba 
presentada en el caso para llegar a una conclusión en 
torno a si el demandado recurrente actuó 
negligentemente, lo cual constituye un elemento esencial 
de la causa de acción en daños y perjuicios instada por 
los demandantes-recurridos. Íd., pág. 689. 

 

III 

 Los hechos que originan el caso ante nuestra consideración 

son trágicos y lamentables. El resultado final de lo ocurrido en la 

madrugada del 8 de febrero de 2015 fue la trágica muerte de Ivania 

Zayas Ortiz, la privación de la libertad impuesta al Sr. Rohena Vélez 

en caso criminal y la consecuente adversidad por la que han pasado 
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las familias de ambos. Esto es algo que no ha pasado desapercibido 

por este Tribunal, sin embargo, nuestra función revisora va dirigida 

a evaluar los fundamentos y asuntos dentro del marco y perspectiva 

que nos dicta el estado de derecho vigente.  

 Como señalamos anteriormente, no habremos de entrar en la 

discusión de los señalamientos de error relacionados a la 

apreciación de la prueba e incidencias que surgieron en sala durante 

el juicio. Los apelantes nunca produjeron la transcripción del juicio, 

tal como requiere nuestro Reglamento cuando se señalan errores 

relacionados con la suficiencia o apreciación de la prueba, y que nos 

fue anunciada en el párrafo introductorio de su recurso7. La referida 

transcripción es necesaria para poder evaluar cualquier asunto 

relacionado a la apreciación de la prueba testifical, así como las 

demás incidencias que se pueden suscitar durante un juicio. Éstos 

tampoco nos presentaron solicitud de prórroga, o de cualquier otra 

índole, relacionada al tema de la transcripción. Ello, a pesar de 

haber transcurrido más de un año desde que presentaron su 

recurso. Así pues, determinamos que esta omisión de los apelantes 

no nos faculta para atender el tercer y cuarto señalamiento de error. 

 En cuanto al primer señalamiento de error, conforme al 

estado de derecho discutido el TPI tenía amplia discreción para 

establecer cuál sería el modo en que se presentaría la prueba y se 

interrogaría a los testigos. Sin embargo, para poder evaluar si el TPI 

abusó de su discreción al presentarse el testimonio del Sr. Rohena 

Delgado, es necesario contar con la transcripción del juicio. De 

manera que, ante la omisión de presentar la misma, los apelantes 

no nos han colocado en posición de poder evaluar la corrección de 

las incidencias que se dieron en sala al momento de presentarse el 

testimonio del Sr. Rohena Delgado y las objeciones que se 

                                                 
7 Véase último párrafo de la Información Introductoria, página 5 del Recurso. 



 
 

 
KLAN201701234    

 

15 

suscitaron. Esto es, tal omisión de la parte apelante, no nos coloca 

en posición de poder evaluar y emitir un juicio sobre si se cometió o 

no el error señalado. 

 El segundo señalamiento de error está dirigido a determinar 

si erró el TPI al no tomar conocimiento judicial de ciertos 

documentos que eran parte del expediente del caso criminal. En 

particular, los apelantes cuestionan que el TPI solamente tomara 

conocimiento de la sentencia dictada en el caso criminal y no de 

otros documentos en dicho expediente. Como señalamos, el 

Tribunal solo puede tomar conocimiento judicial de hechos 

adjudicativos que no estén sujetos a controversia razonable. 

Surge de las alegaciones de las partes, tanto ante el foro de instancia 

como ante este Tribunal, que las incidencias del caso criminal 

estaban en controversia. De manera que, el TPI actuó correctamente 

al negarse a admitir los documentos a los que hacen referencia los 

apelantes. 

 Ahora bien, sobre la admisión en evidencia que hizo el TPI de 

la sentencia dictada por alegación de culpabilidad entendemos que 

fue conforme a derecho. A tenor con el estado de derecho aplicable 

el TPI estaba facultado para admitir en evidencia dicha prueba. No 

obstante, no venía obligado a llegar a la misma determinación a la 

que se llegó en el caso criminal, aun cuando se tratara de una 

alegación de culpabilidad. En Maysonet v. Granda, supra, se 

estableció como norma que, en casos de alegación de culpabilidad 

era un error admitir una sentencia previa, por homicidio 

involuntario, como prueba concluyente de negligencia, sin antes 

permitirle a demandado presentar prueba sobre las razones de su 

alegación o cualquier otra prueba que controvierta la negligencia 

imputada. Precisamente eso hizo el TPI en el caso ante nos, escuchó 

el testimonio del Sr. Rohena Vélez sobre sus motivos para hacer 

alegación de culpabilidad y evaluó otra prueba que tuvo ante su 
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consideración para establecer si éste actuó de manera negligente. 

Como vimos, el estado de derecho permitía que el resultado de dicho 

análisis fuera distinto al que se dio en la causa penal. 

Por todo lo anterior, concluimos que el TPI actuó siguiendo las 

normas establecidas en nuestro estado de derecho vigente. El foro 

de primera instancia evaluó la prueba que le fue presentada y le 

otorgó el peso que entendió pertinente, apreciación que estamos 

llamados a respetar. Más aún, cuando la parte apelante no nos ha 

colocado en posición de poder evaluar los testimonios e incidencias 

que se dieron durante el juicio y, así, hacer un análisis 

independiente de la prueba desfilada, no a base de los hechos que 

exponen y resaltan las partes. Si bien es cierto, que los hechos del 

caso y sus resultados son lamentables, no estamos facultados a 

sustituir nuestro criterio por el del TPI, quien estuvo en mejor 

posición de evaluar la prueba presentada por las partes en el juicio 

en su fondo. 

 

IV 
 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se confirma la 

Sentencia recurrida.  

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 


