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Nieves Figueroa, y el Juez Rivera Torres. 

 
Nieves Figueroa, juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2018. 

 Comparece ante nosotros el señor Alex Ibarra Córdova (en 

adelante “señor Ibarra” o “apelante”), mediante recurso de 

apelación.  Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en adelante “TPI”), 

mediante la cual el Tribunal desestimó la Demanda sobre daños y 

perjuicios que presentó contra el señor Luis R. Peña López (en 

adelante “señor Peña” o “apelado”), por entender que el accidente en 

controversia se debió a su propia negligencia. 

 Examinado el recurso presentado, así como la transcripción 

estipulada de la prueba oral y el derecho aplicable, acordamos 

confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 12 de 

octubre de 2015 el señor Ibarra presentó una Demanda sobre daños 

y perjuicios contra el señor Peña.  Alegó que el 29 de marzo de 2015, 

a eso de las 5:30 PM, este se encontraba transitando en una motora 
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por la carretera número 5 del Sector Parcelas Nuevas de Corozal, en 

dirección oeste a este, cuando el señor Peña, quien conducía un 

camión de carga pesada, “no le cedió el paso, ocasionando una 

severa colisión, esto a pesar que el mismo ya se encontraba en pleno 

viraje”.  Añadió que “el vehículo de motor que ocasionó el accidente 

se encontraba obstaculizando la totalidad de la vía de tránsito, no 

prestó atención al tránsito en la vía y no cedió el correspondiente 

paso.”  Como consecuencia del accidente, el señor Ibarra alegó haber 

sido atendido en el CDT de Toa Alta y luego transportado en 

ambulancia a la Sala de Emergencias del Centro Médico de Río 

Piedras, donde estuvo recluido por 21 días y fue sometido a una 

operación de cadera y fémur derecho.  También sostuvo haber 

sufrido extensos daños físicos y emocionales. 

 Luego de varios trámites procesales, el 9 de mayo de 2017 se 

celebró el juicio en su fondo.  El primer testigo en declarar fue el 

señor Ibarra.  Declaró tener 30 años y trabajar en una planta de 

hielo.1  Indicó que había vivido en Corozal toda su vida, por lo que 

conocía bien el área donde ocurrió el accidente.2  Relató que el día 

de los hechos: “Iba en mi motora, en la Calle 5, donde iba dando una 

vuelta, cuando voy y llego a la intersección con la Calle 3, que... que 

reduzco la velocidad, miro a mi izquierda a ver si venía carro, no 

venía nada, cuando arranco ahí es que me encuentro con el camión 

que viene por el mismo medio, trato de esquivarlo lo más que pude 

pa’ la derecha y ahí es que cuando me impacta en el manubrio del... 

el lado izquierdo.”3 (Énfasis suplido.)  Especificó que conducía una 

motora “scramble”, todo terreno, que no tenía ni marbete ni 

tablilla ni estaba autorizada a transitar por las vías públicas de 

                                                 
1 Véase, pág. 3 de la transcripción de la prueba oral. 
2 Véase, págs. 3-4 y 13 de la transcripción de la prueba oral. 
3 Véase, pág. 6 de la transcripción de la prueba oral. 
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Puerto Rico y que no llevaba puesto ningún tipo de vestimenta 

de protección.4 

El señor Ibarra explicó que, tras el impacto, cayó debajo del 

camión, las gomas traseras le pasaron por encima de sus piernas y, 

al pararse, se sintió mareado.5  Luego de estar aproximadamente 10 

minutos en la escena, indicó que pasó por el área un primo suyo, 

quien lo llevo a su casa.6  Relató que cuando su esposa vio en las 

condiciones que se encontraba, lo llevó al CDT de Toa Baja y luego 

fue transferido en ambulancia a la Sala de Emergencias del Centro 

Médico.7  Allí fue sometido a una operación donde le colocaron dos 

prótesis de cadera y fémur derecho.8 

Durante el contrainterrogatorio, a preguntas de la licenciada 

Mayra Martínez, el señor Ibarra declaró que, al llegar a la 

intersección, redujo la velocidad “prácticamente en cero” y 

siguió la marcha a mano derecha.9  Además, especificó que el 

impacto fue con la caja trasera del camión y que, a pesar de que el 

camión medía 30 pies de largo, no lo había visto porque solo 

miró a la izquierda “que es de quien me tengo que preocupar”.10  

Sobre el particular, se dio el siguiente intercambio entre el señor 

Ibarra y el Juez a cargo de los procedimientos: 

P. Eh... Yo tengo una pregunta. Eh... Usted 

menciona que usted no ve el camión que mide treinta 
pies de largo. ¿Por qué usted no ve el camión? 

R. Porque ve... En esa área ahí, en esa área 

ahí cuando uno llega a la intersección eso ahí tiene unos 
árboles que son inmensos de grande. Está la casa, 

entonces la casa que te queda a mano derecha, esa casa 
tiene un mu... una verja, que es un muro en cemento 
completo. Cuando yo paro ahí, en la intersección, miro 

a la izquierda y cuando arranco a la derecha es que veo 
el camión de frente. 

P. Por eso. Pero es que estoy confundido 
porque si usted dice que no ve el camión porque hay 

                                                 
4 Véase, págs. 7-8 de la transcripción de la prueba oral. 
5 Véase, pág. 17 de la transcripción de la prueba oral. 
6 Véase, págs. 18-19 de la transcripción de la prueba oral. 
7 Véase, págs. 19-21 de la transcripción de la prueba oral. 
8 Véase, págs. 22-23 de la transcripción de la prueba oral. 
9 Véase, pág. 30 de la transcripción de la prueba oral. 
10 Véase, págs. 32-33 de la transcripción de la prueba oral. 
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unos árboles en... en esas casas, sin embargo, nos 
dice... 

R. Sí, pero los... los árboles... 
P. No, pero espe... 

R. ...que hay... 
P. Espérese. Déjeme hablar. 
R. Okay. 

P. Pero sin embargo nos dice que usted 
solamente mira a la izquierda porque era con lo que se 
tenía que preocupar, ¿correcto? ¿Eso es lo que usted 

nos dice? 
R. Correcto. 

P. Pero evidentemente eso no es del todo 
correcto porque también se tiene que preocupar por el 
área derecha porque de ahí viene el camión que no 

podía ver. O sea, que cuando usted nos dice que nada 
más miró el área izquierda, la verdad del caso es que 

no fue lo adecuado, ¿correcto? 
R. ¿Correcto?11 (Énfasis suplido.) 

 

Posteriormente, con el fin de aclarar el testimonio del señor 

Ibarra, a preguntas de su representación legal, el señor Ibarra 

declaró que era un hecho irrefutable que había mirado a la 

izquierda, pero también debió haber mirado a la derecha.12 

El segundo testigo que declaró fue el señor Peña, quien 

conducía el camión que se vio involucrado en el accidente.  Indicó 

que llevaba 32 años viviendo en Corozal, que llevaba 20 años 

dedicándose a brindar servicios de acarreo de forma independiente 

y que tenía vigente una licencia de operador para transporte 

comercial.13  Explicó que el cajón de su camión medía 22 pies de 

largo, más 8 pies la cabina, para un total de 30 pies de largo; 12 

pies de alto y 8.5 pies de ancho.14  Relató que el día de los hechos la 

condición de la carretera “no estaba tan perjudicada” y hacía un día 

“soleado” y “perfecto”.15 

El señor Peña describió el accidente de la siguiente manera: 

P. ¿En qué momento eh... usted ve al señor 

Ibarra? 
R. Cuando me presento... Cuando me 

presento al cruce... me presento al cruce, a mi mano 

izquierda yo veo la motora bajando. 
[...] 

                                                 
11 Véase, págs. 34-35 de la transcripción de la prueba oral. 
12 Véase, págs. 35-36 de la transcripción de la prueba oral. 
13 Véase, págs. 37-38 y 44 de la transcripción de la prueba oral. 
14 Véase, pág. 39 de la transcripción de la prueba oral. 
15 Véase, pág. 43 de la transcripción de la prueba oral. 
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R. Pues entonces este... ya yo estoy... Mi 
camión está presentándose de frente aquí para 

entonces así yo ver una... ver la motora a un 
aproximado de quince a... veinte pies de retirada. Eh... 

Debe ser. 
P. ¿Y qué usted hace cuando ve entonces la... 

la motora? 

R. Eh... Aquí normalmente no se... no se 
camina... no se da marcha más de quince millas. 

LCDO. ERNESTO MIRANDA. Objeción, Vuestro 

Honor. Le preguntaron... Conteste la pregunta. 
R. Quince millas por hora. Y eh... eh... 

P. Para... Para usted [inaudible] A qué... ¿A 
qué velocidad usted transitaba en su camión? 

R. A unas quince millas por hora, que es lo 

que normalmente el ca... este... este... 
P. Okay. 

R. ...estoy a esa velocidad por allí. 
P. Y entonces estaba explicando el camión al 

momento que usted ve a Alex Ibarra. 

R. Exacto. Yo lo veo presente aquí, a mi 
izquierda, que lo veo claro bajando, continúo mi 
marcha, continúo mi marcha cuando de momento 

siento el impacto y el brinco en la parte trasera del 
camión, atrás. Cuando el truck cae yo paro y miro por 

el retrovisor, veo la mitad de una motora y veo un 
muchacho saliendo de la parte de atrás del camión. [...] 
Este... pongo la emergencia, me bajo, y lo primero que 

hago es darle gracias a Dios porque lo vi... lo vi vivo. 
P. Déjeme hacerle otra pregunta. Cuando 

usted... Que usted siente el impacto, eh... ¿en qué carril 

estaba el... iba el camión? 
R. Yo voy por mi carril. Yo voy por mi carril, 

por mi área... por mi área derecha con mucha 
precaución. 

P. Okay. Y cuando usted detiene el... el 

camión en seco, ¿dónde finalmente... en qué carril 
queda el camión? 

R. Este... cuando yo lo detengo este... ya la 
cabina está al frente... al frente ya pasando el cruce 
y el cajón está prácticamente en el mismo cruce. 

Coge todo el... Coge todo el cruce. Entre la cabina y 
el cajón coge todo el cruce completo. 

P. Le pregunto, ¿si esa calle cinco está este... 

eh... el... estaba con... con líneas entrecortadas o líneas 
este... continuas? 

R. No, no. No hay líneas. 
P. No hay líneas. 
R. Es una carretera rural, de campo adentro. 

P. Eh... Le pregunto. Don Luis, ¿qué usted 
pudo haber hecho para evitar el accidente? 

R. Eso me pregunto yo cada día que paso por 
ahí y yo no encuentro que hubiese podido hacer nada.16 
(Énfasis suplido.) 

 

 Cuando se acercó al señor Ibarra, el señor Peña declaró que 

le preguntó si estaba bien y qué era lo que le había pasado, a lo que 

                                                 
16 Véase, págs. 46-49 de la transcripción de la prueba oral. 
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el señor Ibarra le contestó que había tenido problemas con el 

freno de atrás y por eso se había descontrolado.17  Según el señor 

Peña, fue él quien llamó a la Policía, más el señor Ibarra ya se había 

ido con “Saúl” cuando llegó la Policía.18  Durante el 

contrainterrogatorio, a preguntas del licenciado Ernesto Miranda 

sobre un diagrama que el señor Peña había realizado durante su 

deposición, el señor Peña declaró que, “según el diagrama”, estaba 

invadiendo “un poco” la vía de rodaje contraria.19  Además, declaró 

lo siguiente: 

 P. Esa misma motora que usted ve venir 
cuando viene invadiendo el carril, ¿correcto? ¿Correcto? 

 R. Quien... 
 HONORABLE JUEZ. Es que... Compañero, 
parte de... de una premisa equivocada. Él no dijo que 

invadió el carril. Él dijo, según el diagrama, que hay un 
poco que se invade el carril, pero no es... De eso a 

invadir el carril son dos cosas bien diferentes. 
 P. Okay. Pues reformulamos la pregunta. 
Usted vio entonces... Bajo juramento dice aquí, que 

usted vio el celaje de esa motora acercarse cuando 
usted invadía poco ese carril, ¿correcto? 
 R. Okay. Sí. Correcto.20 

 

Así concluyó el juicio en su fondo.  A base de la prueba 

documental y testifical que desfiló ante sí, el 14 de diciembre de 

2017, notificada y archivada en autos el 29 de diciembre de 2017, 

el TPI dictó Sentencia desestimando la Demanda presentada por el 

señor Ibarra.  El TPI formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El Sr. Alex Ibarra Córdova cuenta con 30 años de 
edad y ha residido toda su vida en la Urbanización 

Monterrey, calle 6 interior del pueblo de Corozal. Reside 
con sus padres, su pareja consensual y sus dos hijos 
menores de edad. 

2. Declaró el Sr. Alex Ibarra Córdova haber sido el 
dueño de una motora “scramble” en la cual 

acostumbraba salir, dos veces en semana, por las calles 
del sector. La motora no posee tablilla expedida por el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

3. Declaró el demandante, que el día del accidente 
(29 de marzo de 2015) conducía su motora, sin tablilla 

y ningún tipo de protección, entiéndase casco protector, 

                                                 
17 Véase, pág. 50 de la transcripción de la prueba oral. 
18 Véase, págs. 50-51 de la transcripción de la prueba oral. 
19 Véase, pág. 97 de la transcripción de la prueba oral. 
20 Véase, págs. 106-107 de la transcripción de la prueba oral. 
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protectores para brazos y piernas. La intención del 
demandante era dirigirse hacia la carretera principal del 

pueblo de Corozal. 
4. El demandante declaró que conducía su motora 

por la calle 3, la cual conecta con la calle 5 del Barrio 
Palmarejos de Corozal. Declaró además que las 
condiciones de la carretera ese día eran malas, estaban 

llenas de hoyos. 
5. Declaró que al llegar al rótulo de “Pare” que ubica 

en la Calle 3, solo miró a su mano izquierda. Su 

intención era hacer un doblaje hacia mano derecha. 
6. El demandante admitió que nunca miró hacia su 

mano derecha, antes de introducirse a la calle 5 para 
asegurarse que no vinieran autos o camiones. Además, 
el demandante concedió que “Debió mirar a la derecha, 

y no lo hizo[”] (10:08 AM). La calle 5 resulta ser una calle 
principal del sector. 

7. El demandante declaró que al entrar a la calle 5 
se encuentra con el camión Kenworth que era 
conducido por el demandado, y quien se dirigía de este 

a oeste a su residencia. El demandante impactó con el 
manubrio de la motora las gomas de la parte posterior 
del camión, perdiendo el control y cayendo. 

8. A consecuencia del impacto, cayó debajo del 
camión. Se sintió mareado. 

9. Un primo que pasaba por el lugar lo vio, y el Sr. 
Ibarra Córdova le pidió que lo llevase a su casa. 

10. La esposa del demandante lo llevó al CDT de Toa 

Alta, y luego fue trasladado en ambulancia al Centro 
Médico. En el Centro Médico le hicieron varios estudios 
y lo llevaron al área de emergencia. El demandante 

sufrió lesión en el fémur derecho, no se podía parar. 
Estuvo veintiún días recluido en el Centro Médico. 

11. La calle 5 del barrio Palmarejo de Corozal es una 
calle que cuenta con dos carriles, uno de ida y otro de 
regreso. Los carriles no cuentan con las líneas 

divisorias. Hay varios hoyos en la carretera. 
12. El demandado es dueño del camión Kenworth, T-

300 del año 2005, el mismo cuenta con permisos para 
transporte de carga mediante paga expedido por la 
Comisión de Servicio Público; con las siguientes 

medidas: 30 de largo (incluye cabina y caja), 8 pies de 
ancho y 12 pies de alto, color blanco. 

13. Tiene buen récord como conductor. Ha estado 

envuelto en tres (3) accidentes con su camión, pero 
ninguno de estos fue provocado por el demandando. La 

última vez que se le expidió un boleto fue en el 2011. 
14. El demandado declaró que el día del accidente 

era un domingo, cerca de las 8:30 pm, regresaba del 

puesto de gasolina y conducía el camión por el carril 
derecho, en dirección a su residencia entre 15 a 20 

millas. Al llegar con la intersección de la calle 3, miró 
hacia su lado izquierdo y observó a una distancia de 15 
a 20 pies la motora que conducía el demandante por la 

calle 3, luego de lo cual regresó su vista hacia la calle 
por donde conducía. El demandando iba conduciendo 
por su derecha, no estaba invadiendo el carril izquierdo. 

15. Pasados unos minutos sintió que las ruedas 
traseras brincaron, acto seguido puso los frenos de aire, 

detuvo el camión y bajó del mismo. 
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16. No estaba usando el celular mientras guiaba el 
camión ese día. Conoce bien el área donde ocurrió el 

incidente, pues “ahí se crió”. 
17. Al bajar del camión observó que el demandante 

salía caminando de la parte posterior del camión. 
18. El demandando, Sr. Peña López, le preguntó al 

demandante, Sr. Ibarra Córdova, si “Estaba bien”, ¿y 

“qu[é] te pasó?”. El demandante le contestó que “tuvo 
problemas con los frenos” (de su motora), que por eso 
se descontroló. 

19. El demandado declaró que el demandante no 
quiso que se llamara a la ambulancia ni a la Policía. 

Pasados unos minutos del accidente, por el lugar estaba 
transitando en su auto, Saúl Ibarra y el demandante se 
montó en el auto de Saúl y se fue del lugar. 

20. Previo a irse el demandante, el demandado le dijo 
(al demandante) que “no te vayas, vamos a esperar a la 

ambulancia[”] (para que lo examine), y a los “guardias”. 
21. El demandado declaró que llamó a la Policía y 

esperó a que llegaran. La Policía de Puerto Rico nunca 

lo citó ni inició investigación y/o proceso judicial por 
estos hechos. 

22. El Sr. Peña López no podía hacer nada para 

evitar el impacto de la motora y el camión. 
 

 Conforme a las determinaciones de hechos antes 

relacionadas, el TPI concluyó lo siguiente: 

Evaluada la prueba presentada en el caso de 
autos, concluimos que el accidente se debió con mayor 

probabilidad a la negligencia y falta de previsión del 
demandante, Alex Ibarra Córdova, al no tomar las 

debidas precauciones mientras conducía la motora, 
para la cual no estaba autorizada a transitar por las vías 
públicas. Surge del propio testimonio del demandante 

que este no miró a ambos lados antes de continuar su 
marcha por la calle 5. Surge del propio testimonio del 

demandante que la calle 5 estaba llena de hoyos y la 
visibilidad no era buena. Un hombre prudente y 
razonable, teniendo estas condiciones en su contra, al 

llegar a la señal de “Pare” hubiese detenido en “cero” la 
motora y mirado a ambos lados para cerciorarse que no 
venía ningún vehículo de motor en ambas direcciones, 

antes de continuar su marcha. De haber tomado estas 
precauciones hubiese visto que el camión transitaba 

por la calle 5. Debemos recordar la obligación de todo 
conductor de mantener “vigilancia implica ver todo lo 
que está a plena vista o que pudo haber sido visto en la 

dirección en que viaja, mediante el ejercicio de cuidado 
razonable”. Díaz v. Stucker Motor Co., 74 DPR 519 

(1953); Álvarez v. Hernández, 74 DPR 493 (1952). Debe 
advertirse que tal deber de vigilancia se extiende no sólo 
hacia el frente, sino también oblicuamente. Molina, 

Caro v. Dávila, 121 D.P.R. 362 (1988). 
Evaluados los testimonios presentados, no 

podemos concluir que el accidente fue provocado por la 

parte demandada, o que dicha parte pudo haber evitado 
el incidente. Por lo contrario, de la prueba antes 

mencionada concluimos que el accidente fue provocado 
por la parte demandante. De igual forma, este Tribunal 



 
 

 
KLAN201800261 

    

 

9 

entiende que la parte demandante no hizo todo lo que 
una persona razonablemente cuidadosa hubiese hecho 

para evitar el impacto. El testimonio del demandado nos 
merece entera credibilidad. El testimonio del 

demandado estableció que él conducía a una velocidad 
adecuada por la calle 5, tomando todas las debidas 
precauciones. 

 

Inconforme con la determinación del TPI, el apelante solicitó 

reconsideración, sin éxito.  Todavía insatisfecho, el señor Ibarra 

acude ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, 

en el cual le imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL [TPI] AL CONCLUIR QUE EL SR. LUIS PEÑA 

“IBA CONDUCIENDO POR SU DERECHA, NO ESTABA 
INVADIENDO EL CARRIL IZQUIERDO” CUANDO LA 
PRUEBA TESTIFICAL Y DOCUMENTAL PRESENTADA 

DEMOSTRÓ LO CONTRARIO Y, POR CONSIGUIENTE, 
ERRÓ EL [TPI] AL NO IMPONERLE RESPONSABILIDAD 
A LA PARTE APELADA. 

 

II. 

A. La Apreciación de la Prueba 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 

289 (2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a la 

apreciación de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador de 

instancia, por ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa 

función. McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004).  No debemos 

descartar esa apreciación, incluso cuando según nuestro criterio 

hubiéramos emitido un juicio distinto con la misma prueba. 

Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el 

tribunal de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte 

del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor 
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posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 D.P.R. 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juez de primera 

instancia tiene la oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar 

su testimonio vivo y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. Depto. de 

Salud, 145 D.P.R. 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 

Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982).  Además, la Regla 110 de Evidencia 

dispone que un testigo que merezca entero crédito al Tribunal de 

Primera Instancia es prueba suficiente de cualquier hecho. 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R. 110. Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; 

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice el 

Tribunal de Primera Instancia por los propios. Rolón García y otros 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999).  Sin 

embargo, cuando del examen de la prueba se desprende que el 

juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o fundó su criterio en testimonios improbables o 

imposibles, se ha justificado la intervención del tribunal apelativo 

con la apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

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

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

Tribunal de Apelaciones podrá intervenir cuando esa apreciación se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible 

o increíble”. Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987).  Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Íd.  No obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una 
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sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 

(1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en la 

misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 D.P.R. 885, 889 (1968).  Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

D.P.R. 1, 13–14 (1989). 

B. Responsabilidad Civil Extracontractual 

El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 5141, establece la obligación de reparar daños causados en los 

que medie culpa o negligencia.  En particular, dispone: 

El 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. 

 

Para que surja la responsabilidad civil extracontractual al 

amparo de dicha disposición deben concurrir los siguientes tres 

elementos: un daño, una acción u omisión negligente o culposa y, 

la correspondiente relación causal entre ambos. Rivera v. S.L.G. 

Díaz, 165 D.P.R. 408 (2005); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464 

(1997); Ramírez v. E.L.A., 140 D.P.R. 385 (1996). 

La culpa o negligencia es la falta del debido cuidado al no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o la 

omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría 

previsto en las mismas circunstancias. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; 

Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353 (1962); Toro Aponte v. E.L.A., supra. 

El concepto de “culpa” del Artículo 1802, supra, es tan infinitamente 

abarcador como lo suele ser la conducta humana.  Por ello, ésta se 

debe analizar con un criterio amplio. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; 
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Toro Aponte v. E.L.A., supra; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 

D.P.R. 1 (1994). 

Sobre el elemento de la causalidad, en nuestra jurisdicción 

rige la doctrina de la causalidad adecuada.  Conforme a ella, se 

considera causa aquella condición que ordinariamente produciría el 

daño, según la experiencia general. Soto Cabral v. E.L.A., 138 D.P.R. 

298 (1995).  “No es causa toda condición sin la cual no se hubiera 

producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce según 

la experiencia general.” Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 

820, 844 (2010).  En este contexto, el Tribunal Supremo ha resuelto 

que, el mero hecho de que acontezca un accidente no da lugar a 

inferencia alguna de negligencia, sino que el demandante tiene que 

demostrar la realidad del daño sufrido, la existencia de un acto u 

omisión negligente, y el elemento de causalidad. Admor. F.S.E. v. 

Almacén Ramón Rosa, 151 D.P.R. 711, 725 (2000). 

Asimismo, el elemento de la previsibilidad se halla 

íntimamente relacionado al requisito del nexo causal.  El Tribunal 

Supremo ha expresado que, “el deber de indemnizar presupone nexo 

causal entre el daño y el hecho que lo origina, pues sólo han de 

indemnizar los daños que constituyen una consecuencia del hecho 

que obliga a la indemnización.” López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 

135, 151 (2006). 

En cuanto al tercer requisito, el daño, el Tribunal Supremo ha 

expresado que éste constituye el menoscabo material o moral que 

sufre una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su 

propiedad o en su patrimonio, causado en contravención de una 

norma jurídica y por el cual ha de responder otra persona. Nieves 

Díaz v. González Massas, supra; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

PR, 175 D.P.R. 799 (2009); López v. Porrata Doria, supra.  En los 

casos en que el daño alegado se deba a una omisión, se configurará 

una causa de acción cuando: “(1) exista un deber de actuar y se 
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quebrante esa obligación, y (2) cuando de haberse realizado el acto 

omitido se hubiese evitado el daño.” Santiago v. Sup. Grande, 166 

D.P.R. 796, 807 (2006).  Por lo anterior, en contextos caracterizados 

por una especie de inadvertencia u omisión, procede determinar si 

existía un deber jurídico de actuar por parte de quien alegadamente 

causó el daño. Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682, 686-87 

(1990). 

Sabido es también que la imprudencia concurrente del 

perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción 

de la indemnización. Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra; Quiñonez López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139 

(1996).  Esto último se conoce como la doctrina de la negligencia 

comparada. Íd.  Conforme a esta doctrina, la negligencia 

concurrente o contribuyente del demandante (y la asunción de 

riesgos por éste), sirve para mitigar, atenuar o reducir la 

responsabilidad pecuniaria del demandado, pero no para eximir 

totalmente de responsabilidad a éste.  Se ha dicho que esta norma 

tiende a individualizar las indemnizaciones por daños, colocando el 

rigor económico en las partes conforme a la proporción de su 

descuido o negligencia.  Requiere que en todos los casos el juzgador, 

además de determinar el monto de la compensación que 

corresponde a la víctima, determine la fracción (o la percentila) de 

responsabilidad o negligencia que corresponde a cada parte, y 

reduzca la indemnización del demandante de conformidad con esta 

distribución de responsabilidad. 

Así pues, para determinar la negligencia que corresponde a 

cada parte en 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. 

Quiñonez López v. Manzano Pozas, supra. Véase, además, H.M. 
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Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto 

Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986. 

En los casos en que se determine la existencia de negligencia 

comparada podría ser de aplicación la doctrina de absorción de 

culpas. La misma es de aplicación en casos en los que existe una 

evidente desproporción entre la culpa en la que incurrió el 

demandado y la culpa en la que incurrió el demandante, en cuyo 

caso la mayor negligencia absorbe totalmente la negligencia de la 

otra parte y su respectiva responsabilidad. Toro Lugo v. Ortiz 

Martínez, 113 D.P.R. 56, 57 (1982); Cárdenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 125 D.P.R. 702, 710-711 (1990). 

C. La Ley de Vehículos de Tránsito 

Manejar un vehículo de motor conlleva ciertos riesgos 

inherentes, entre ellos, el asociado con el tránsito de otros 

conductores y vehículos de motor. Díaz v. E.L.A., 118 D.P.R. 395, 

402 (1987) (Sentencia).  La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico, Ley Núm. 22-2000, según enmendada, “[…] recoge el principio 

elemental de que un conductor debe regular con sumo cuidado la 

velocidad del vehículo y tomar en cuenta el volumen de tránsito, las 

características de la vía y sus usos y condiciones. Ningún conductor 

debe manejar a una velocidad mayor a la que le permita dominar el 

vehículo y reducirla o parar cuando sea necesario, para así evitar 

accidentes.” Miranda v. E.L.A., 137 D.P.R. 700, 708 (1994).  A tales 

efectos, el Tribunal Supremo ha expresado que “[e]ste principio 

cobra mayor importancia cuando se acerca a una intersección, a la 

cima de una pendiente, en carreteras estrechas o cuando existan 

peligros especiales respecto a los peatones o por razón de las 

condiciones del tiempo o de la vía.” Íd. 

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el Artículo 8.05 de la 

Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico dispone lo siguiente: 
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En lo relativo a las señales de tránsito en las vías 
públicas, se seguirán las siguientes normas: 

(a) Todo conductor de un vehículo que se 

aproxime a una intersección controlada por señales 

de “Pare”, se detendrá en la línea de pare marcada 

sobre el pavimento, excepto cuando un agente del orden 

público o la luz de un semáforo le autorice a proseguir; 

pero si no hubiere línea de pare marcada, se detendrá 

antes de entrar al paso de peatones más cercano de la 

intersección. Si no existiere línea de pare ni paso de 

peatones, entonces lo hará en el punto más cerca de 

la zona de rodaje que cruza, desde donde pueda 

observar el tránsito que se aproxime por ésta, antes 

de entrar a la intersección. Después de haberse 

detenido, el conductor cederá el derecho de paso a 

todo vehículo que hubiere entrado a la intersección. 

Después de haberse detenido, el conductor cederá el 

derecho de paso a todo vehículo que hubiere entrado 

a la intersección desde otra vía pública y se hallare 

tan cerca que constituya un peligro inmediato 

durante el período de tiempo que dicho conductor 

estuviere cruzando o moviéndose dentro de dicha 

intersección. 

[...] 9 L.P.R.A. sec. 5225. (Énfasis y subrayado 
nuestro.) 

En Damiani v. Donatiu, 95 D.P.R. 829, 836 (1968), el Tribunal 

Supremo se expresó sobre el estándar de cuidado aplicable a un 

conductor que atraviesa una intersección: 

[...] Se ha establecido firmemente que un 
conductor que tiene el derecho de paso en una 

intersección continúa con la obligación de observar el 
debido cuidado dentro de las circunstancias, para evitar 
una colisión con un vehículo que se aproxime. (citas 

omitidas.) Debe estar vigilante, debe ejercer un alto 
grado de cuidado, debe tener su carro bajo un completo 

control y debe mirar y atender todo lo que sea visible, 
antes de intentar cruzar en una intersección. Este deber 
no ha disminuido con la introducción de señales y 

oficiales de tránsito, para facilitar el tránsito y hacer el 
cruzar menos peligroso. El conductor tiene la ayuda del 

instrumento mecánico o del oficial, pero no puede ser 
relevado de observar el debido cuidado, descansando 
enteramente en ellos. Sigue obligado al mismo grado de 

cuidado que tenía antes de dejar de ejercer el debido 
cuidado de su parte. La señal para cruzar no es una 
orden de continuar la marcha pero sí un permiso 

cualificado y esta cualificación consiste en continuar 
conforme a las disposiciones de ley y con cuidado, como 

un hombre prudente lo haría bajo tales circunstancias, 
que ciertamente requiere el mirar hacia la derecha e 
izquierda antes de entrar en la intersección. [...] (cita 

omitida.) 
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III. 

El señor Ibarra alega en su recurso que el TPI se equivocó al 

concluir que el camión del señor Peña no estaba invadiendo el carril 

contrario y que el accidente se debió exclusivamente a su propia 

negligencia.  Concretamente, el señor Ibarra argumenta que del 

propio testimonio del señor Peña se desprende que este sí estaba 

invadiendo el carril contrario y no hizo nada para evitar el accidente.  

Además, el señor Ibarra sostiene que procede revocar la Sentencia 

apelada y devolver el caso al TPI para que compute el porciento de 

negligencia que le corresponde al señor Peña.  No le asiste la razón. 

Hemos estudiado detenidamente la transcripción de la prueba 

oral vertida en el juicio, así como la prueba documental que obra en 

el expediente.  En otras palabras, el hecho de que el señor Peña 

estuviera o no invadiendo el carril contrario, en nada tuvo que ver 

con la ocurrencia del accidente que motivó la reclamación del señor 

Ibarra. 

Del testimonio del señor Ibarra se desprende inequívocamente 

que este—mientras conducía una motora sin tablilla ni marbete—

no se detuvo por completo en el Pare y tampoco miró hacia ambos 

lados antes de realizar el viraje a la derecha.  De haber hecho el Pare 

y observado el área vigilantemente como una persona prudente y 

razonable, el señor Ibarra se hubiera percatado que el camión del 

señor Peña se encontraba cruzando la intersección “tan cerca que 

constitu[ía] un peligro inmediato”, por lo que hubiera tenido que 

cederle el paso y el accidente no hubiera ocurrido. Véase, Artículo 

8.05 de la Ley de Tránsito, supra.  Además, el señor Peña declaró 

que el señor Ibarra le dijo que tenía problemas con el freno de atrás 

y por eso se había descontrolado, lo cual no fue controvertido por el 

apelante.21 

                                                 
21 Véase, pág, 50 de la transcripción de la prueba oral. Aún en el hipotético 

supuesto de que el TPI hubiera acreditado al señor Peña algún porciento de 
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Ello así, es forzoso concluir que el accidente en controversia 

se debió a la propia negligencia del señor Ibarra.  No habiendo 

mediado abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la apreciación de la prueba realizada por el TPI, le 

otorgamos la deferencia que merece y confirmamos el dictamen 

apelado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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 

                                                 
responsabilidad mínimo, ello no habría hecho diferencia en virtud de la doctrina 

de absorción de culpa. Toro Lugo v. Ortiz Martínez, supra; Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez Rodríguez, supra. 


