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Sobre: 
Daños y Perjuicios  
 
 

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

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

 El señor José Manuel Vellón Sánchez nos solicita que revoquemos 

la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas, el 6 de marzo de 2018, que desestimó la demanda de daños y 

perjuicios incoada por él contra el señor Diego A. Ayala Torres y la 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. 

 Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar en 

detalle la prueba documental que obra en el expediente, así como la 

transcripción de la prueba oral estipulada, y considerar el estado de 

derecho aplicable a las controversias planteadas, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada.  
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Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I 

 El presente caso inició el 11 de abril de 2013, ocasión en que el 

señor José Manuel Vellón Sánchez (señor Vellón Sánchez, parte apelante) 

instó una demanda de daños y perjuicios contra el señor Diego A. Ayala 

Torres (señor Ayala Torres) y la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (Cooperativa, parte apelada), por ser esta la compañía de 

seguros que al momento de los hechos tenía expedida una póliza de 

responsabilidad pública a favor del señor Ayala Torres.  

El señor Vellón Sánchez planteó en su demanda que el 27 de marzo 

de 2009, mientras transitaba en una motora oficial de la Policía de Puerto 

Rico por la Carretera número 1, en la jurisdicción del Municipio de Caguas, 

el señor Ayala Torres invadió de manera negligente el carril por el cual él 

discurría, al realizar un cambio indebido de carril. Este acto ocasionó que 

el señor Vellón Sánchez impactara con su motora la parte posterior del 

vehículo que conducía el señor Ayala Torres, lo que ocasionó que perdiera 

el control de la motora y cayera al pavimento. 

 Luego de varios incidentes procesales, el 6 de febrero de 2018 se 

celebró la vista evidenciaria para dilucidar el aspecto de la negligencia, 

antes de adjudicar la correspondiente compensación, si alguna, por 

concepto de daños y perjuicios. En la referida vista testificaron el señor 

Vellón Sánchez y el señor Héctor J. Santiago Rivera, ajustador de campo 

de la Cooperativa.1 

 Celebrada la vista y aquilatada la prueba presentada y admitida, el 

6 de marzo de 2018, archivada en autos copia de su notificación el día 8, 

el foro de primera instancia emitió su sentencia, en la cual incorporó los 

siguientes hechos estipulados por las partes: 

                                                 
1 Previo a que se celebrara la vista sobre negligencia en el caso de epígrafe, el señor 

Ayala Torres falleció por causas no relacionadas al accidente en controversia, por lo 
cual no estuvo disponible para testificar y tampoco se le pudo tomar deposición. De igual 
forma, para la fecha de la referida vista, el agente Orestes Rivera Mateo, quien preparó 
el informe del accidente el día de los hechos, había fallecido, por lo cual solo se presentó 
la deposición que le fue tomada. 
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1. Que el pasado 27 de marzo de 2009 y aproximadamente como 
a eso de las 6:30 PM ocurrió el accidente de tránsito entre el 
vehículo manejado por el Sr. Diego A. Ayala Torres, entiéndase 
un BMW 325 del año 2003 con tablilla FHC-523 y la motora 
Harley Davison del año 2007 tablilla 3660GE perteneciente a la 
Policía de Puerto Rico. 

2. El accidente de tránsito que motiva la demanda en el caso de 
epígrafe ocurrió en la Carretera #1, kilómetro 30.8 en dirección 
hacia Caguas, de Norte a Sur, o sea, en dirección de San Juan 
a Caguas. 

3. Que la motora Harley Davison, al momento del accidente, era 
conducida por el demandante José Vellón Sánchez. 

4. Que el vehículo marca BMW era conducido por el 
codemandado Diego A. Ayala Torres. 

5. Que el demandante José Manuel Vellón Sánchez al momento 
del accidente se encontraba todavía en horas laborables por lo 
que este es un caso de la Corporación del Fondo del Seguro 
del Estado. 

6. Que como producto del accidente el demandante José Manuel 
Vellón Sánchez visitó la Sala de Emergencia del Hospital Hima 
San Pablo de Humacao el mismo día 27 de marzo de 2009. 

7. Que en adición el demandante y como producto de las lesiones 
sufridas por el accidente ocurrido el 27 de marzo de 2009 
requirió recibir tratamiento médico a través de la Corporación 
del Fondo del Seguro del Estado. 

8. Que a raíz del accidente ocurrido en 27 de marzo de 2009 se 
confeccionó el informe por la Policía de Puerto Rico bajo el 
número 2009-6-199-01018. 

Sentencia apelada, Apéndice, págs. 1-2. 

En la referida sentencia, el foro de primera instancia declaró sin lugar 

la demanda incoada por el señor Vellón Sánchez. Inconforme, el apelante 

plantea que el foro de primera instancia incidió al: 1) declarar sin lugar la 

demanda bajo el fundamento de que el apelante debió evitar el impacto del 

vehículo que conducía el señor Ayala Torres; y 2) al concluir que el 

apelante aportó de forma predominante a que ocurriera el accidente a tal 

punto que absorbió la responsabilidad que pudiera habérsele atribuido al 

señor Ayala Torres. 

Por su parte, la Cooperativa aduce que el testimonio del apelante no 

le mereció credibilidad alguna al foro sentenciador, por estar plagado de 

inconsistencias, por lo cual no logró convencer al juzgador de su versión 

de los hechos. Sostiene también que el testimonio del apelante fue 

impugnado exitosamente en el contrainterrogatorio.  

Posteriormente, luego de que se presentara la transcripción de la 

prueba oral que fue vertida en la vista de negligencia, el apelante presentó 

ante nos un alegato suplementario. En este resumió su testimonio, así 
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como lo declarado en el contrainterrogatorio, y argumentó que su recuento 

de cómo ocurrieron los hechos nunca fue impugnado con otra versión que 

pusiera en controversia los hechos narrados por él. Adujo, además, que su 

testimonio fue avalado por el informe de accidente que fue redactado el día 

de los hechos y por la deposición que se le tomó al agente investigador, 

por lo cual procede revocar la sentencia apelada. 

En su réplica al alegato suplementario del apelante, la parte apelada 

sostiene que este no presentó prueba alguna que demostrara la comisión 

de algún error manifiesto por parte del foro primario, o que este haya 

actuado motivado por pasión, prejuicio o parcialidad al desestimar el caso 

de epígrafe. 

Los errores traídos a nuestra atención guardan una relación 

estrecha, por lo que los discutiremos de forma conjunta, luego de evaluar 

el estado de derecho que rige las cuestiones planteadas. 

II. 

- A - 

Es doctrina reiterada que el artículo 1802 del Código Civil dispone 

para el resarcimiento de la persona agraviada por la acción u omisión 

culposa o negligente de otra. 31 L.P.R.A. sec. 5141. En el ámbito general 

de la responsabilidad civil extracontractual se reconoce firmemente que 

todo perjuicio, material o moral, tiene que ser reparado si concurren los tres 

requisitos o elementos contenidos en el artículo 1802 del Código Civil: (1) 

la acción u omisión culposa o negligente de una persona; (2) que provoque 

un daño real a otra; y  (3) el nexo causal entre el daño real y la acción u 

omisión imputada al demandado. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 

150 (2006); Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748, 755 (1998); Soc. 

Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 106 (1986).  

Se ha definido la culpa o negligencia como la falta del debido 

cuidado, esto es, no anticipar ni prever las consecuencias racionales de un 

acto, o de su omisión, que una persona prudente habría de prever en tales 

circunstancias. También, se ha definido la culpa como la omisión de la 
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diligencia exigible, mediante cuyo empleo pudo haberse evitado el 

resultado dañoso. Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 358 (1962). (Énfasis 

nuestro).   A su vez, la diligencia exigible es la que cabe esperar del ser 

humano promedio o la persona razonable, que la doctrina también llama el 

buen pater familias. Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R., en la pág. 756; Jiménez 

v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700, 704 (1982).  

Por lo dicho, el elemento esencial de la responsabilidad por culpa o 

negligencia es la previsibilidad y el riesgo involucrado en las circunstancias 

del caso en específico. El deber de cuidado incluye tanto la obligación de 

anticipar, como la de evitar, la ocurrencia de daños cuya probabilidad es 

razonablemente previsible. Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R., en la pág. 756. 

Es decir, aunque el deber de previsión no se extiende a todo peligro 

imaginable que pueda amenazar la seguridad de las personas, la norma es 

que el riesgo que debe preverse debe estar basado en probabilidades y no 

en meras posibilidades o conjeturas. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R., 

en la pág. 164-165.2 

Según reseñado, para que proceda la imposición de responsabilidad 

por daños y perjuicios es también necesario que exista un nexo causal 

entre el daño real sufrido y la acción u omisión negligente imputada. 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).  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).      

Reiteramos que, en lo que toca al elemento del nexo causal, existirá 

tal conexión si, al mirar el daño en retrospectiva, este parece ser la 

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

                                                 
2 Véase también a Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 D.P.R. 182, 189 (1995), y 

Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960).   
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al autor demandado.  Es esa relación directa la que permite concluir que el 

acto torticero imputado es la causa adecuada del daño reclamado. 

Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R., en la pág. 756-757.   

- B - 

De ordinario, los foros apelativos no intervendrán con la apreciación 

de la prueba oral, el crédito adjudicado a los testigos ni las determinaciones 

de hechos del foro sentenciador, salvo que este haya incurrido en error 

manifiesto o pasión, prejuicio o parcialidad hacia una parte o su causa de 

acción. Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

42.2; McConell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 750 (2004); Lugo v. Mun. de 

Guayama, 163 D.P.R. 208, 221 (2004). Tal principio está cimentado en que 

las decisiones del foro de primera instancia están revestidas de una 

presunción de corrección y regularidad que merece nuestra deferencia. 

Después de todo, es el foro juzgador el que está, “en mejor posición para 

evaluar la prueba desfilada, pues [tiene] la oportunidad de ver y oír a los 

testigos declarar”. Meléndez Rivera v. Asociación Hospital del Maestro, 156 

D.P.R. 828, 864 (2002).   

No obstante, esa deferencia no es absoluta y “una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de este Tribunal”. Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26, 36 (1996). 

Por tal razón, aunque alguna prueba sostenga las determinaciones de 

hechos del Tribunal de Primera Instancia, “si de un análisis de la totalidad 

de las circunstancias el tribunal revisor queda convencido que el Tribunal 

de Primera Instancia cometió un error en la apreciación de la prueba, como 

cuando las conclusiones están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, se concluirá que 

las determinaciones de hechos son claramente erróneas”. Id.; Abudo 

Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728, 731 (1977).   

Claro, las conclusiones de derecho son enteramente revisables ya 

que los foros apelativos estamos en idéntica posición que el Tribunal de 

Primera Instancia para evaluar las leyes y hacer las interpretaciones 
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jurídicas correspondientes. Además, en cuanto a la prueba documental y 

pericial, este tribunal intermedio puede pasar juicio independiente sobre 

ella. Díaz García v. Aponte, 125 D.P.R. 1, 13 (1989).   

Por otro lado, no olvidemos que, de ordinario, el quantum requerido 

para que una parte prevalezca en un caso civil es el de preponderancia de 

la prueba, medida probatoria que está basada en criterios de probabilidad. 

Colón y otros v. Kmart y otros, 154 D.P.R. 510, 519 (2001); Blas Toledo v. 

Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 322 (1998). No 

obstante, en algunas causas de acción el balance probatorio puede estar 

sujeto al efecto de una presunción de hecho o de derecho rebatible, lo que 

provoca que se imponga al demandado una participación más agresiva en 

la defensa de sus intereses y posturas.  

Apliquemos estas normas al caso de autos. 

III. 

 En sus señalamientos de error, el apelante cuestiona la apreciación 

de la prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia, lo cual llevó a 

dicho foro a concluir que el apelante pudo haber evitado el accidente 

ocurrido y que aportó sustancialmente a su ocurrencia. El apelante 

argumenta que los testimonios vertidos en la vista de negligencia, así como 

el informe del accidente y la deposición al agente que lo redactó 

demuestran que el foro primario incidió al desestimar su causa de acción 

por tales fundamentos. 

 En cuanto a los detalles del impacto ocurrido entre el automóvil del 

señor Ayala Torres y la motora del señor Vellón Sánchez, este último 

testificó lo siguiente: 

P. Bien. Y específicamente en o alrededor de las seis y media 
de esa tarde del 27 de marzo del 2009, ¿qué ocurrió —como 
le dije orita (sic)— que por lo cual estamos aquí? 

 
R- Pasando el Peaje de Caguas en dirección hacia…de San 

Juan hacia Caguas…de Caguas hacia mi casa hacia 
Humacao, utilizando la Salida Número 14 en dirección hacia 
mi casa, por supuesto, pues, salgo en la Salida Número 14, 
cuando voy en dirección hacia la Carretera Número 1 
utilizando el carril derecho, por lo tanto, claro, voy con el 
biombo encendido, por lo regular y ya está un poquito 
oscuro; siempre con el biombo encendido… biombo, los 
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“blinkers”, que son luces azules, verdad, cuando voy por el 
carril derecho, pongo la señal de la máquina, de la motora, 
como le decimos; cambio de carril hacia el carril central, 
pasando unos segundos… pasando unos segundos en la 
carretera que voy en el carril central, pues, cuando vamos 
en el mismo medio, aproximadamente esos segundos, pues, 
este vehículo gris hace un cambio de carril sin tomar las 
debidas precauciones, sin poner la señal, el cual yo le 
sueno la sirena varias veces; voy con mi biombo 
encendido; voy cerca de la línea, por lo regular, que se 
transita cerca de la línea blanca, no por el mismo medio 
porque eso hay aceite; sueno la sirena; continúa… continúa 
cambiando de carriles, es cuando me impacta con la parte 
posterior del parachoque trasero a la parte frontal de la 
máquina. 

Transcripción de la prueba oral, págs. 24-25. (Énfasis nuestro). 

Surge de este testimonio que el señor Vellón Sánchez tuvo la 

oportunidad de percatarse del cambio de carril que realizó el señor Ayala 

Torres, a tal punto que le dio tiempo de tomar una medida de advertencia 

y precaución, que fue sonar la sirena de la motora oficial de la Policía. No 

obstante, esta medida claramente no fue suficiente para prevenir el 

accidente que eventualmente ocurrió.  

Según el derecho reseñado, la culpa también se ha definido como 

la omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo empleo pudo haberse 

evitado el resultado dañoso. Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 358 (1962). 

Dado que el señor Vellón Sánchez tuvo la oportunidad de darse cuenta de 

que el señor Ayala Torres estaba realizando el cambio de carril, 

entendemos que actuó correctamente el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que él pudo tomar otras medidas para evitar el impacto o que 

ocurriera el accidente. Si hubiera mantenido la distancia requerida entre su 

vehículo de dos ruedas y el automóvil del señor Ayala Torres, es probable 

que tal incidente se hubiera evitado. Nótese que ni el señor Vellón, como 

agente, ni ningún otro oficial del orden público presente en el lugar expidió 

boleto alguno contra el señor Ayala Torres. No surge ese dato del 

expediente. Sí surge que se le permitió abandonar el lugar sin mayores 

consecuencias para él.  

Por otra parte, el análisis del testimonio del señor Vellón Sánchez 

muestra una serie de inconsistencias que afectaron su credibilidad ante el 

foro primario. Una de dichas inconsistencias versa sobre el lugar en el que 
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él fue interrogado para la redacción del “informe de accidente”. En lo 

pertinente, el apelante testificó lo siguiente: 

P. Usted sostiene que el señor agente Rivera Mateo le tomó la 
información suya mientras usted se encontraba en la ambulancia, 
¿correcto? ¿Eso fue lo que nos dijo en la deposición también? 

 
R. Es correcto. 
 
P. Si nos vamos a la página 14, línea de la 2 a la 6 de la transcripción 

de la deposición tomada al agente Oreste Rivera Mateo, se 
desprende que él indica que le tomó la declaración en el paseo. 

 
R. Eso es negativo. 
 
P. O sea, ¿que lo que indicó el agente está incorrecto? 
 
R. Está incorrecto. 

T.P.O., págs. 55-56. 

 De igual forma, la versión del testigo en cuanto a cómo fue que se 

marchó de la escena del accidente es inconsistente con la versión que 

narró el agente Rivera Mateo en su deposición. A tales efectos, el apelante 

declaró lo siguiente: 

P. Lo cierto es y –vuelvo y le repito la pregunta– es que durante la 
deposición usted indicó que se retiró del lugar a través de una 
grúa de la Policía, que usted desconoce quién la llamó. 

 
R. Es correcto. 
 
P. Okey. ¿Y que la motora no funcionaba? 
 
R. No funcionaba 
 
LCDA. Rodríguez. Lo cierto es que, si vamos a la deposición de la 
transcripción que se le tomó al agente Oreste Rivera, página 24, línea 
22 a la 25 y página 25, línea 1 a la 5, indica lo siguiente y lo voy a 
verter para récord literalmente. “La motora, que usted sepa, ¿se pudo 
marchar?” “Sí”. “No, la motora…”.le pregunto la que se 
dirige.“…¿funcionaba?” Y el agente contestó “Funcionaba.” Próxima 
página, línea 1... “Próxima página”, me refiero a la página 25. 
“¿Cómo usted sabe que funcionaba?” Respuesta “Bueno, la prendió 
y se marchó del lugar.” Pregunta. “¿Usted lo vio con sus propios ojos 
marchándose?” Respuesta. “Sí, yo. Hasta que no se fueron los dos, 
yo no…no se abandonó la escena.” 
 
P. ¿Eso también es incorrecto? 
 
R. Falso completamente. 

T.P.O., págs. 58-59. 

 Asimismo, en el contrainterrogatorio, el señor Vellón Sánchez 

declaró que en su deposición, al igual que en el interrogatorio que le fue 

cursado, indicó que no había tenido accidentes automovilísticos previos. 

No obstante, al ser confrontado con récords de la Corporación del Fondo 
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del Seguro del Estado, el apelante admitió que había tenido dos accidentes 

vehiculares previos al del caso de epígrafe. 

P. Gracias. No obstante, lo cierto es que usted ha tenido tres 
accidentes de automóviles los cuales han requerido que usted 
haya recibido tratamiento a través del Fondo. 

 
R. ¿Tres? Negativo. 
 
[…] 
 
P. ¿Recordará usted si allá para el 26 de enero de 1997 usted 

sostuvo (sic) un accidente con su motora, porque usted era 
motociclista, donde también un carro le invadió el carril y usted 
terminó resbalándose en gravilla y volcándose en la motora? 

 
R. Es correcto. 
 
[…] 
 
P. Y luego, posteriormente, el 5 de diciembre del 2001, también tuvo 

otro accidente con su motora mientras también fungía como 
escolta y se resbaló y cayó sobre una valla y se volcó y tuvo 
daños corporales adicional… 

 
R. Es correcto…es correcto. 
 
P. …y entonces, tenemos este incidente donde también hubo un 

cambio de carril indebido y usted también se cae de la motora. 
¿Correcto? 

 
R. Es correcto. 
 
P. O sea, ¿que estamos hablando de tres incidentes? 
 
R. Es correcto. 
 
P. ¿Debo de presumir que entonces la Contestación a Interrogatorio 
estaba equivocada? 
 
R. Estaba equivocada. 

T.P.O., págs. 60-64. 

 En este caso, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el 

testimonio del apelante tuvo muchas incongruencias, lo cual minó su 

credibilidad. Una evaluación objetiva de la prueba oral vertida en la vista de 

negligencia demuestra que el testimonio del señor Vellón Sánchez fue 

sumamente inconsistente con lo declarado por el agente Rivera Mateo en 

su deposición, al igual que con sus propias declaraciones, tanto en su 

deposición, como en las respuestas que proveyó al interrogatorio que le fue 

cursado. Como es sabido, es el foro de primera instancia el que está en 

mejor posición de otorgar valor probatorio a la evidencia oral presentada 

por las partes. No vemos abuso de discreción, parcialidad, pasión o 
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arbitrariedad en la decisión apelada, ni error manifiesto en la apreciación y 

aplicación del derecho.  

 Si a eso unimos que la Ley de Vehículos y Tránsito vigente requiere 

de todo conductor guarde una “distancia prudente” del vehículo que tiene 

en frente, precisamente para evitar cualquier accidente, cuya infracción 

genera responsabilidad de su parte en caso de impacto en la vía pública, 

no hay duda de que la sentencia apelada se sostiene en derecho. Al 

interpretar el concepto de “distancia prudente”, contenido en la antigua Ley 

de Tránsito, que permanece igual en el artículo 10.10 de la Ley Núm. 22-

2000, 9 L.P.R.A. § 5290,3 ha dicho el Tribunal Supremo de Puerto Rico: 

Finalmente, es pertinente recordar que la Ley de Tránsito, 
consagra la regla de distancia prudente, 12 a saber, "que el 
mantenimiento de lo que pueda constituir una 'distancia prudente' se le 
deja a la persona que conduce el automóvil que sigue al que precede, 
por ser ella la que puede controlar con mayor facilidad el espacio vacío 
que debe existir entre ambos vehículos.  La misma regla prevalecerá 
en cuanto al segundo y tercer vehículos de ser tres los vehículos que 
transitan en orden sucesivo."  Sociedad de Gananciales v. Pérez 
González, 90 D.P.R. 194, 195-196 (1964). 

[…] 

Según expresado, el concepto de "distancia prudente" consagrado 
en la Ley de Tránsito, "le deja a la persona que conduce el automóvil..., 
por ser ella la que puede controlar con mayor facilidad el espacio vacío 
que debe existir entre ambos vehículos."  Sociedad de Gananciales v. 
Pérez González, supra.  Reiteramos, que la exigencia contenida en la 
Ley de Tránsito, a los fines de que la distancia debe ser la que permita 
a otro vehículo colocarse al frente con seguridad.  La velocidad a que 
se transite, y al conductor reducir y detenerse totalmente —de ser 
necesario— para evitar un posible accidente. 

Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748, 758-760 (1998), que sigue lo pautado 
en Sociedad de Gananciales v. Pérez González, 90 D.P.R. 194, 195-196 
(1964). 

El testimonio del apelante fortaleció la percepción judicial de que no 

guardó la distancia prudente estatutaria y de que pudo evitar la colisión.  

                                                 
3 Art. 10.10. -  Distancia a guardarse entre vehículos 

Todo conductor se mantendrá a una distancia prudente detrás del vehículo en 
movimiento que inmediatamente le preceda, de acuerdo con la velocidad y 
condiciones de la vía pública y demás circunstancias que afecten la seguridad. En 
todo caso, cuando el límite de la velocidad autorizada en la zona transitada fuere 
mayor de veinticinco (25) millas por hora, dejará espacio suficiente para que 
cualquier vehículo que lo rebase pueda colocársele al frente con seguridad. 

Será ilegal conducir un vehículo a una distancia menor de trescientos (300) pies, 
o sea noventa y un (91) metros, detrás de cualquier vehículo de emergencia, 
según se define en el inciso (100) de la sec. 5001 de este título, cuando dicho 
vehículo transite en procedimiento de emergencia, excepto los vehículos que 
estuvieren en funciones oficiales. 

Todo conductor que infringiese lo dispuesto en esta sección incurrirá en falta 
administrativa y será sancionado con multa de cincuenta dólares ($50). 

9 L.P.R.A. § 5290, según enmendado por la Ley Núm. 132-2004.  
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Por tanto, procede la confirmación de la sentencia apelada. 

IV. 

  Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia dictada 

el 6 de marzo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, en el caso de autos.   

 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 


