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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2016. 

La parte apelante, La Rosa del Monte Express y Universal 

Insurance Company, instó la presente apelación el 20 de julio de 

2015.  Solicitó que revoquemos la Sentencia emitida el 30 de marzo 

de 2015, notificada el 8 de abril de 2015, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. Mediante la misma, el foro 

apelado declaró ha lugar la demanda y, en consecuencia, ordenó a 

la parte apelante resarcir los daños y perjuicios sufridos por la 

parte demandante-apelada. La moción de reconsideración de la 

parte apelante fue presentada el 23 de abril de 2015, denegada 15 

de junio de 2015, y notificada el 18 de junio de 2015.      

Luego de evaluar la apelación instada, así como la oposición 

de la parte apelada, los autos originales, la prueba documental y la 

transcripción de la prueba oral, este Tribunal revoca la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

Nos explicamos.    
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I 

El 4 de enero de 2011, la señora Lizmarie Maldonado 

Maldonado, sus padres Gilberto Maldonado y Lucy Maldonado, y 

su hermana Nereida Maldonado (parte demandante-apelada), 

presentaron una demanda sobre daños y perjuicios en contra de 

La Rosa del Monte Express y su aseguradora, Universal Insurance 

Company (parte demandada-apelante).1   

En la demanda se adujo que el 17 de junio de 2010, a eso de 

las 8:15 a.m., la señora Lizmarie Maldonado Maldonado (Lizmarie 

Maldonado) conducía su vehículo de motor2 por la Carretera 165, 

jurisdicción municipal de Toa Baja. A la altura del kilómetro 24.5, 

que es una semicurva, chocó con un camión3 perteneciente a La 

Rosa del Monte Express (La Rosa del Monte), que venía en 

dirección contraria. La parte demandante-apelada le atribuyó la 

responsabilidad del accidente al conductor del camión, señor José 

J. Collazo Santos, quien supuestamente invadió el carril por el que 

transitaba la joven Lizmarie Maldonado.      

Según se aseveró, a raíz del accidente, la joven Lizmarie 

Maldonado recibió tratamiento médico de emergencia en el Centro 

Médico de Río Piedras. Allí, le diagnosticaron una serie de 

laceraciones en el rostro y varias fracturas en el lado izquierdo del 

cuerpo. Posteriormente, recibió intervención quirúrgica en el 

fémur, la rodilla, la mano y la clavícula izquierdos. La 

Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles 

(ACAA) suministró los tratamientos postoperatorios.     

De igual forma, en la demanda se arguyó que la joven 

Lizmarie Maldonado sufría de lesiones físicas residuales que 

afectaban su diario vivir. También se mencionó que esta sufrió 

daños emocionales que requirieron tratamiento psicológico.  
                                                 
1 Esta demanda fue enmendada el 14 de noviembre de 2011 para incluir 

partidas de daños especiales y aumentar las cuantías reclamadas. 
2 Marca Mazda, modelo Protegé, año 1997, tablilla CRY-496. 
3 Marca Volvo, modelo VNW, año 2000, tablilla RP10005. 
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Con tales alegaciones, la joven Lizmarie Maldonado solicitó 

indemnización por los daños físicos y angustias mentales sufridos 

con motivo del accidente. Por su parte, los padres y la hermana de 

esta reclamaron compensación por angustias mentales.   

Una vez contestada la demanda, y luego de varios trámites 

procesales, se celebró la vista en su fondo los días 21 al 24 y 28 al 

31 de octubre de 2013, y el 16 de diciembre de 2013.  Además, el 9 

de enero de 2014, el foro de instancia celebró una inspección 

ocular del lugar en el que ocurrió el accidente.  A todas las vistas, 

comparecieron las partes, representadas por sus respectivos 

abogados. 

Durante la celebración del juicio se marcó y se admitió la 

siguiente prueba documental:  

Estipulada:  
 
Exhibit 1: Informe policiaco, querella número 2010-7-199-
3074, preparado por el agente Pablo Villanueva. 
 
Exhibit 2 (a)-(o): Fotografías del accidente ocurrido el 17 de 
junio de 2010. 
 
Exhibit 3: Póliza de Universal Insurance Company para con 
la demandada Rosa del Monte Express, Inc.  
 
Parte demandante:  
 
Exhibit 1: Expediente médico de la demandante del Centro 
Médico y el Hospital Municipal de San Juan.  
 
Exhibit 2: Expediente médico de la demandante ACAA y de 
la “Clínica de Ortopedia del Dr. Otero”. 
 
Exhibit 3: Expediente médico de la demandante de “The 
Millenium Institute for Advance Nursing Care”. 
 
Exhibit 4: Expediente médico psiquiátrico y psicológico de la 
demandante de INSPIRA.  
 
Exhibit 5: Expediente médico de la demandante del “Centro 
Fisiátrico de Naranjito del Dr. José Arias”.  
 
Exhibit 6: Certificación de radicación de Planilla de 
Contribución sobre Ingresos de Lizmarie Maldonado.  
 
Parte demandada:  
 
Exhibit 1: Informe pericial del Dr. José Suárez Castro del 10 
de junio de 2012. 
 
Exhibit 2: Curriculum Vitae del Dr. José Suárez Castro. 
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Exhibit 3: Informe pericial preparado por Iván J. Baigés 
Valentín del 8 de febrero de 2013, contiene un “CD”. 
 
Exhibit 4: Curriculum Vitae de Iván J. Baigés Valentín. 
 
Exhibit 5: Reporte pericial de evaluación de incapacidad y 
re-empleo confeccionado por Rosa Brown el 3 de octubre de 
2012. 
 
Exhibit 6: Curriculum Vitae de Rosa Raymundí Brown. 
 
Exhibit 7: Informe siquiátrico forense de José A. 
Franceschini Carlo del 27 de mayo de 2013. 
 
Exhibit 8: Curriculum Vitae de José A. Franceschini Carlo. 
 
Exhibit 9: Fotos del accidente. 

 

Véase, Sentencia, apéndice del recurso, págs. 27-28.  
 

La parte demandante-apelada ofreció como prueba testifical 

los testimonios del agente Pablo Villanueva Ruiz (policía 

investigador del accidente), el ingeniero Miguel A. Roa Vargas 

(perito de reconstrucción de accidentes), el Dr. Orlando Fernández 

(cirujano ortopeda), el Dr. Fernando Cabrera Jr. (psiquiatra), y el 

CPA Eduardo Jiménez Viñas. También prestaron sus declaraciones 

la joven Lizmarie Maldonado Maldonado, sus padres Gilberto 

Maldonado y Lucy Maldonado, y su hermana Noraida Maldonado 

Maldonado.  

Por su parte, la parte demandada-apelante presentó el 

testimonio del Dr. José E. Suárez Castro (cirujano ortopeda), el Dr. 

José A. Franceschini Carlo (psiquiatra-neurólogo), el ingeniero Iván 

José Baigés Valentín (perito en reconstrucción de accidentes), la 

señora Rosa R. Brown (perito en rehabilitación ocupacional), la 

señora Marjorie Andrews (testigo ocular del accidente) y el señor 

José J. Collazo Santos (chofer de La Rosa del Monte).  

El agente Pablo Villanueva Ruiz fue el policía que investigó el 

accidente.  Este testificó que según lo que observó en la escena, la 

joven Lizmarie Maldonado invadió el carril contrario e impactó el 

arrastre o furgón del camión perteneciente a la parte demandada-
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apelada.4 Según atestiguó, para redactar el informe, el agente 

solamente entrevistó al conductor del camión. No tomó fotografías 

ni realizó alguna otra gestión adicional.5 

Entonces, para establecer la relación causal entre los actos u 

omisiones de La Rosa del Monte y los daños reclamados en la 

demanda, la parte demandante-apelada presentó el testimonio del 

ingeniero Miguel A. Roa Vargas (ingeniero Roa), quien fue calificado 

por el tribunal como perito en reconstrucción de accidentes.6 Sin 

embargo, hay que destacar que la parte demandante-apelada no 

presentó como prueba el informe pericial del ingeniero Roa.   

El ingeniero Roa declaró sobre su formación académica y su 

experiencia profesional en la práctica forense de reconstrucción de 

accidentes. A tales efectos, indicó que ha participado en 

aproximadamente 200 casos de accidentes.7 De igual forma, 

expresó que al redactar su informe pericial, no utilizó ningún 

cálculo físico o matemático para posicionar los vehículos 

involucrados en el accidente y llegar a su conclusión pericial. 

Solamente recurrió a su experiencia y su lógica.8  

El perito Roa mencionó que para la preparación de su 

informe examinó la demanda, la contestación a la demanda, las 

fotografías tomadas el día de los hechos y el informe de la Policía 

de Puerto Rico. Asimismo, afirmó que examinó el informe pericial 

redactado por el perito de la parte demandada-apelante, ingeniero 

Iván J. Baigés Valentín.9 A su vez, aseveró que acudió al área del 

incidente y midió el puente y su baranda, los carriles, el espacio 

                                                 
4
 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, págs. 45-

46. 
5 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, págs. 

39-43. 
6 El foro primario registró la objeción de la parte demandada-apelante. 

Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, pág. 113. 
7 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, pág. 

100. 
8 Transcripción de la prueba oral de la vista del 22 de octubre de 2013, págs. 

87-88. 
9 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, pág. 

114. 
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existente entre las líneas amarillas que los dividen y la acera. De la 

misma manera, indicó que acudió en cuatro ocasiones a 

inspeccionar el área del accidente, tomó fotografías (junio 2012) y 

observó el comportamiento de los conductores de los camiones que 

transitaban por el sitio.  

También, el perito testificó que midió las dimensiones del 

vehículo de la joven Lizmarie Maldonado. Además, para conocer el 

tamaño del furgón, efectuó una búsqueda en internet y obtuvo la 

información publicada por el fabricante del vagón. En este sentido, 

admitió que no pudo corroborar las condiciones y el 

mantenimiento brindado al camión. Con toda esa información, el 

perito Roa dibujó un plano de escala, manipuló dos vehículos 

miniaturas cuya dimensión a escala correspondía a la de los 

vehículos reales y tomó varias fotografías de las distintas 

posiciones en las que colocó los vehículos. Entonces, con la ayuda 

del señor Gabriel Dávila Nieves, experto en computadoras, efectuó 

la recreación de las imágenes, con el programa de diseño asistido 

por computadora denominado “AutoCAD” (por sus siglas en inglés, 

automatic computer aided design). 10  

En cuanto al contenido de su informe pericial, que no fue 

presentado como prueba, el ingeniero Roa testificó que para lograr 

la reconstrucción del accidente evaluó dos posibilidades: (1) el 

exceso de velocidad y (2) la invasión del carril contrario. Como 

premisas básicas, aclaró que según surgía de las fotografías que le 

suministró la parte demandante-apelada, el día del accidente el 

pavimento estaba mojado.  Además, expresó que el vehículo de la 

joven Lizmarie Maldonado recibió el impacto por el lado frontal 

izquierdo y que la colisión ocurrió con el arrastre del camión.11  De 

                                                 
10 Transcripción de la prueba oral de la vista del 22 de octubre de 2013, págs. 

87-88, y transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, 

págs. 114-124. 
11 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, págs. 

122, 136 y 159. 
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otra parte, el ingeniero Roa reconoció que la demandante no 

recordaba cómo ocurrió el accidente.12  

El perito Roa puntualizó que recreó el accidente a base del 

comportamiento de los conductores de los camiones que 

transitaban por el área. Este acudió en cuatro ocasiones al área 

del accidente a efectuar sus observaciones. Entonces, como 

elemento básico para su análisis, utilizó el ancho total del camión 

junto con el furgón en relación con el ancho del carril. A tales 

efectos, atestiguó que el furgón ocupaba sobre el 90% del ancho 

del carril.13 

De otra parte, el perito Roa calculó la velocidad a la que 

transitaba la joven Lizmarie Maldonado al momento de la colisión 

apoyado por el método energy barrier speed. En relación con ello, 

explicó que este método estima la reducción de la velocidad basado 

en la deformación que un vehículo sufre tras un impacto con una 

barrera fija. El ingeniero Roa manifestó que utilizó ese método 

porque el choque de un vehículo con otro de mayor tamaño es 

similar al impacto que este sufre cuando colisiona con una 

pared.14  

En su testimonio, el perito Roa detalló las variables de la 

fórmula utilizada y expuso el resultado de sus cálculos. En 

atención a los mismos, afirmó que la joven Lizmarie Maldonado 

transitaba su automóvil dentro de los límites de velocidad de la 

carretera (40 millas por hora).  Por ello, atestiguó que descartó la 

velocidad como la causa del accidente.15    

Entonces, para explicar la segunda teoría (la invasión de 

carril), el ingeniero Roa mostró en sala la recreación 

                                                 
12 Transcripción de la prueba oral de la vista del 22 de octubre de 2013, pág. 24. 
13 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, págs. 

128-131. 
14 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, págs. 

134-135. 
15 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, págs. 

136-138. 
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computadorizada del accidente. Al describir el vídeo, dicho perito 

manifestó que los camiones que transitaban por una curva 

estaban expuestos a la aceleración centrífuga. El perito declaró que 

este concepto es lo que explicaba el hecho de que un vehículo se 

moviera hacia el lado contrario al que se recorre la curva. No 

obstante, el ingeniero Roa expuso que el efecto de la aceleración 

centrífuga se disminuye al reducir la velocidad. Así pues, a partir 

del comportamiento de los conductores de los camiones que 

transitan el área, el ancho del camión y el método energy barrier 

speed, concluyó que cualquier movimiento que el camión hiciera al 

recorrer la curva sin reducir la velocidad, necesariamente 

conllevaba la invasión del carril contrario.16 

A continuación, el ingeniero Roa opinó que el conductor del 

camión no redujo la velocidad al entrar en la curva, sino que 

invadió el carril contrario y trató de evadir el automóvil que 

conducía la joven Lizmarie Maldonado. Con ello, provocó que el 

carro impactara las gomas del furgón.17  

De otra parte, aclaró que si la invasión hubiera sido de parte 

del vehículo al camión, el automóvil hubiera sido arrastrado tras el 

impacto y se hubiera quedado en el carril por el que transitaba el 

camión. Por tanto, no hubiera llegado hasta encima de la acera, 

como ocurrió.18  

En resumen, el ingeniero Roa concluyó que la fuerza 

centrífuga ocasionó que el camión invadiera el carril contrario por 

el que transitaba la joven Lizmarie Maldonado y ocurriera la 

                                                 
16 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, pág. 

131. 
17 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, págs. 

141-142. 
18 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013,  págs. 

155-156. 
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colisión. Además, dedujo que la masa del vehículo grande empujó 

en retroceso hacia la acera al vehículo pequeño.19 

En su declaración, el perito Roa aseveró que descartó el 

informe de la policía porque este no incluyó la distancia métrica y 

la posición en la que quedaron los vehículos luego del accidente, ni 

identificó el lugar en que se hallaban los residuos de los vehículos 

tras la colisión (debris) tras el impacto.20 Igualmente, aceptó que 

en su informe pericial no efectuó cálculo alguno sobre la velocidad 

a la que transitaba el camión, sino que asumió como cierta la 

velocidad indicada por el conductor del mismo en una deposición.  

Esto fue, 30 millas por hora. Tampoco consideró el peso del 

camión, ni del arrastre.21  

Respecto al informe pericial preparado por el perito de la 

parte demandada-apelante (ingeniero Iván J. Baigés Valentín), el 

ingeniero Roa advirtió que este ratificó la teoría de la aceleración 

centrífuga.22 En este sentido, expresó que las dos marcas de freno 

de gomas paralelas encima de las líneas amarillas que dividen los 

carriles, observadas en el vídeo que acompañó el informe pericial 

del ingeniero Baigés, corroboraba la teoría de que el camión 

invadió el carril por el que transitaba la joven Lizmarie 

Maldonado.23 No obstante, el ingeniero Roa no pudo precisar si las 

marcas de frenos que aparecían en el vídeo se originaron de un 

lado u otro de la carretera, ni si fue el camión del La Rosa del 

Monte el que las originó.24  

                                                 
19 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, pág. 

164. 
20 Transcripción de la prueba oral de la vista del 22 de octubre de 2013, págs. 

31-32. 
21 Transcripción de la prueba oral de la vista del 22 de octubre de 2013, págs. 

54-86. 
22 Transcripción de la prueba oral de la vista del 22 de octubre de 2013, pág. 

110. 
23 Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de octubre de 2013, pág. 

162. 
24 Transcripción de la prueba oral de la vista del 22 de octubre de 2013, págs. 

126-127. 
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Por su parte, la joven Lizmarie Maldonado atestiguó que 

tenía 22 años de edad cuando ocurrió el accidente.  Respecto al día 

del incidente, testificó que solamente recordaba que iba 

conduciendo su automóvil en dirección de Dorado hacia San Juan, 

pero que no recordaba cómo ocurrió el accidente.25     

Los demás testigos de la parte demandante-apelada 

declararon en lo concerniente a los daños y la pérdida económica 

sufridas a consecuencia de accidente.  

Por su parte, para refutar la prueba aportada por el perito de 

la parte demandante-apelada, La Rosa del Monte presentó el 

testimonio del ingeniero Iván J. Baigés Valentín (ingeniero Baigés), 

doctor en ingeniería mecánica que ha intervenido en 26 casos de 

reconstrucción de accidentes de tránsito. El tribunal lo calificó 

como perito.26  Este preparó un informe del caso en el que utilizó 

como base la demanda, el informe de la Policía de Puerto Rico, las 

fotografías de la escena del accidente, las medidas y fotografías del 

lugar del accidente (junio de 2012), la inspección del camión 

involucrado y el informe pericial del ingeniero Roa. Durante su 

testimonio, el foro de instancia admitió en evidencia el curriculum 

vitae y el informe pericial preparado por dicho testigo.  

El informe pericial del ingeniero Baigés se fundamentó en un 

análisis de movimiento del automóvil post-impacto. Así, declaró 

que en el accidente ocurrió un impacto no céntrico o excéntrico, lo 

que en los principios de física significa que el impacto fue fuera del 

centro.  Específicamente en este caso, el impacto ocurrió en el lado 

izquierdo, cuyo resultado fue que el carro rotara en contra de las 

manecillas del reloj. Según explicó, ello llevaba a dos posibilidades: 

                                                 
25 Transcripción de la prueba oral de la vista del 24 de octubre de 2013, págs. 

151 y 157. 
26 Transcripción de la prueba oral de la vista del 31 de octubre de 2013, págs. 9-

10. 
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que el camión invadió el carril contrario por el que transitaba la 

joven Lizmarie Maldonado, o viceversa.27  

En cuanto a la posibilidad de que el camión invadiera el 

carril por el que transitaba la joven Lizmarie Maldonado, el 

ingeniero Baigés manifestó que, tras tomar como base las 

dimensiones del automóvil, el ancho del carril, el espacio entre el 

carril y la acera, más el espacio entre la línea amarilla y la acera, el 

automóvil se hubiera detenido con la barrera o pared del puente 

luego del impacto.28 

Sin embargo, el ingeniero Baigés explicó que las fotografías 

mostraban que el automóvil de la joven Lizmarie Maldonado había 

efectuado un giro de más de 90 grados con respecto a su posición 

original.  Como resultado, el carro quedó de manera perpendicular 

con la dirección inicial del viaje, pero no tocó la barrera del puente.  

A juicio del perito, ello era un indicativo de que el vehículo tuvo un 

espacio considerable para rotar. Por tanto, afirmó que el punto de 

contacto tuvo que haber ocurrido en el carril por el que circulaba 

el camión.29 Por ello, concluyó que el accidente ocurrió cuando la 

joven Lizmarie Maldonado invadió el carril por el que discurría el 

camión.30 

En lo concerniente a la teoría propuesta por el ingeniero Roa 

de la aceleración centrífuga, el perito Baigés explicó que el vehículo 

con un volumen de masa mayor tenía más fricción con la 

carretera, lo que contrarrestaba el efecto de la traslación en el 

recorrido de la curva. Por ello, manifestó que no era posible que el 

camión se hubiera barrido, aun bajo el supuesto de que hubiera 

transitado la curva a 30 millas por hora.  Asimismo, aclaró que, en 

                                                 
27 Transcripción de la prueba oral de la vista del 31 de octubre de 2013, págs. 9-

17. 
28 Transcripción de la prueba oral de la vista del 31 de octubre de 2013, pág. 18. 
29 Transcripción de la prueba oral de la vista del 31 de octubre de 2013, págs. 

19-20. 
30 Transcripción de la prueba oral de la vista del 31 de octubre de 2013, pág. 

102. 
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su lugar, el automóvil hubiese patinado en la curva hacia el carril 

por donde transitaba el camión y no hacia donde giró.31  

Otro punto es que el ingeniero Baigés manifestó que a la 

colisión no podía aplicársele el método energy barrier speed, 

utilizado por el ingeniero Roa para calcular velocidad.  Ello, debido 

a que el automóvil impactó las gomas del arrastre; o sea, no 

impactó un objeto fijo o rígido.  Además, aseguró que el análisis del 

ingeniero Roa estaba incompleto, ya que no incluyó una 

observación en cuanto a la disipación de la energía que ocurrió con 

el barrido del automóvil tras la colisión.32 En su informe pericial, el 

ingeniero Baigés explicó que el hecho de que el vehículo no hubiera 

quedado detenido tras el impacto, demostraba que el automóvil era 

manejado en exceso de los límites de velocidad. 

Igualmente, el ingeniero Baigés especificó que la recreación 

computadorizada de imágenes del programa de AutoCAD no se 

utilizaba para animación dinámica, sino para preparar planos de 

piezas, casas y croquis. Por ello, argumentó que la recreación 

computadorizada del ingeniero Roa carecía de validez, pues se 

basaba en observaciones aisladas que no establecían un método 

estadístico del comportamiento vehicular de los camiones.  

Tampoco identificaba los supuestos de masa, trayectoria y 

velocidad utilizados, necesarias para recrear una simulación de 

movimiento.33   

De esta manera, en su informe pericial de 8 de febrero de 

2013, el ingeniero Baigés llegó a las siguientes conclusiones: (1) la 

joven Lizmarie Maldonado invadió el carril contrario por el que 

transitaba el camión34, (2) la conductora del vehículo transitaba a 

                                                 
31 Transcripción de la prueba oral de la vista del 31 de octubre de 2013, págs. 

24-32. 
32 Transcripción de la prueba oral de la vista del 31 de octubre de 2013, pág. 37. 
33 Transcripción de la prueba oral de la vista del 31 de octubre de 2013, págs. 

34-35. 
34 Transcripción de la prueba oral de la vista del 31 de octubre de 2013, pág. 

134. 
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49 millas por hora, una velocidad mayor que el límite de 40 millas 

permitido en el área, (3) el camión no invadió el carril opuesto por 

el que transitaba la joven Lizmarie Maldonado y (4) el conductor 

del camión no actuó de manera negligente previo al accidente.35 

La parte demandada-apelante también presentó el 

testimonio de la señora Marjorie Andrews.  Esta atestiguó que era 

la conductora que venía transitando su vehículo detrás del carro 

de la joven Lizmarie Maldonado. Especificó que, justo antes del 

accidente, observó que la perjudicada, mientras conducía, se 

inclinó hacia la silla del pasajero delantero como en busca de algo.  

Mientras, el automóvil de esta se movía hacia la izquierda, en 

dirección al carril opuesto por el cual transitaba el camión. 

Entonces, el automóvil de la perjudicada de invadió el carril del 

camión e impactó las llantas del furgón.36   

Luego de evaluar la prueba testifical y documental, el 

tribunal de instancia emitió la Sentencia apelada. Según consta en 

las determinaciones de hechos de la sentencia, el accidente ocurrió 

el 17 de junio de 2015, aproximadamente a las 8:15 a.m., en la 

Carretera Núm. 165, de Levittown hacia Dorado, en el tramo 

conocido como de la playa.  El suceso aconteció mientras la joven 

Lizmarie Maldonado conducía su automóvil en dirección de este a 

oeste por la mencionada vía. La joven Lizmarie Maldonado se 

dirigía a su lugar de trabajo.   

El foro de instancia indicó que el accidente sobrevino en la 

curva del puente, cuando un camión de arrastre perteneciente a La 

Rosa del Monte, que venía en dirección contraria, invadió 

parcialmente el carril por el cual discurría el vehículo de la joven 

Lizmarie Maldonado. El camión era conducido por el señor José J. 

Collazo Santos (Collazo).    

                                                 
35 Transcripción de la prueba oral de la vista del 31 de octubre de 2013, págs. 
11-12. 
36

 Transcripción de la prueba oral de la vista del 29 de octubre de 2013, pág. 7. 
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Según consta en la sentencia apelada, el día del accidente, la 

carretera estaba mojada. El tribunal sentenciador señaló que la 

joven Lizmarie Maldonado trató de evitar la colisión y aun así fue 

impactada por el lado frontal izquierdo de su automóvil, con las 

llantas del lado posterior izquierdo del arrastre del camión. A su 

vez, el foro primario hizo constar que el señor Collazo conducía el 

camión, con una carga aproximada de 50,000 libras, a una 

velocidad de 30 millas por hora, que no redujo al entrar a la curva.   

El tribunal apelado añadió que cuando el agente Pablo 

Villanueva, adscrito a la División de Tránsito de la Policía de 

Puerto Rico, llegó al área en la que ocurrió el accidente, el camión 

estaba estacionado a la derecha de su carril. Por su parte, el 

vehículo de la joven Lizmarie Maldonado se encontraba sobre la 

valla de seguridad, en el carril de la extrema derecha, en dirección 

de oeste a este.   

El foro de instancia puntualizó que el agente Villanueva 

preparó un informe de querella (número 2010-7-199-3074), para el 

cual solamente entrevistó al conductor del camión. El tribunal 

sentenciador mencionó que el agente Villanueva no entrevistó a la 

joven Lizmarie Maldonado, así como tampoco tomó fotografías de 

la escena, ni realizó alguna otra investigación adicional.   

El Tribunal de Primera Instancia incluyó entre sus 

determinaciones de hechos que en el área en que ocurrió el 

accidente existían señales de tránsito con avisos de precaución. A 

tales efectos, mencionó que la carretera está dividida por una doble 

línea amarilla central, que significa que se prohíbe el uso del carril 

contrario. Igualmente, aludió que la velocidad máxima permitida 

por ley para transitar un vehículo pesado por esa área es de 30 

millas por hora.              

Según consta en la Sentencia apelada, al momento del 

accidente, la joven Lizmarie Maldonado tenía 22 años de edad.  A 
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raíz de la peripecia, sufre de 40% de impedimento físico en la 

extremidad baja izquierda y de un 4% de incapacidad de la mano 

izquierda y el dedo del corazón, lo que equivale a un 44% de 

impedimento físico permanente de sus funciones fisiológicas 

generales.   

También el foro de instancia hizo constar que, debido al 

accidente, la joven Lizmarie Maldonado sufrió un trauma en la 

cabeza, con pérdida de conciencia; síndrome post concussion; 

cephalgia post traumática; fractura de la clavícula izquierda; 

fractura supracondilar del hueso femoral distal izquierdo; fractura 

abierta del segundo metatarso izquierdo; herida severa en la planta 

del pie izquierdo; fractura del dedo del corazón izquierdo; y, sprain 

lumbosacral. 

Asimismo, el tribunal de instancia destacó que luego del 

accidente la joven Lizmarie Maldonado tiene la extremidad 

izquierda más corta que la derecha. Además, la extremidad 

izquierda está marcada con cicatrices producto de las operaciones 

a las que ha sido sometida a consecuencia del accidente.  

Igualmente, estableció que la joven Lizmarie Maldonado requerirá 

un mínimo de dos a tres operaciones adicionales en su rodilla 

izquierda, así como de tratamientos y terapias adicionales. 

Según consta en las determinaciones de hechos de la 

Sentencia, la joven Lizmarie Maldonado sufre de dolor, depresión, 

coraje y le falla la memoria. Además, tiene que caminar con la 

ayuda de un bastón. Esta no puede realizar las actividades 

deportivas y recreativas que antes llevaba a cabo, y se ha visto 

perjudicada en su vida profesional. Al momento de dictarse la 

Sentencia, la oficina de la Administración de Compensaciones por 

Accidentes de Automóviles (ACAA) no había dada de alta a la joven 

Lizmarie Maldonado.        
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De igual manera, en la Sentencia se destacó que la situación 

de la joven Lizmarie Maldonado ha afectado también sus padres y 

a su hermana, quienes han experimentado angustias mentales 

como consecuencia del estado de salud en que esta se encuentra.       

Conforme a los hechos que determinó probados, el foro 

primario concluyó que el señor Collazo fue negligente al conducir 

un camión, con una carga aproximada de 50,000 libras, a la 

máxima velocidad permitida, en una curva que se encontraba 

mojada, sin reducir la velocidad. Como resultado, el camión 

invadió el carril contrario, por el cual transitaba la joven Lizmarie 

Maldonado. 

A su vez, el tribunal sentenciador no le reconoció valor 

probatorio al informe de querella que preparó el agente Villanueva.  

Así, determinó que este no preparó un informe de querella 

confiable, puesto que no realizó una mesura en el área y omitió 

investigar las condiciones de la carretera, así como el peso y la 

velocidad a la que transitaba el camión. El informe de querella 

tampoco aludió al hecho de que había restos de automóvil (debris) 

en el carril por el que transitaba la joven Lizmarie Maldonado. A 

juicio del tribunal apelado, la presencia de tales restos sugería que 

el camión había invadido el carril de dicha codemandante.    

De igual manera, el Tribunal de Primera Instancia descartó 

el testimonio de la señora Marjorie Andrews, testigo de la parte 

demandada-apelante, debido a que las respuestas y el 

comportamiento de la señora Andrews en la silla testifical habían 

demostrado que esta no presenció los hechos.                         

Incluso, el tribunal apelado rechazó que el testimonio y el 

informe del ingeniero Baigés, perito de la parte demandada-

apelante. En este sentido, cuestionó los datos utilizados por el 

perito en su análisis, puesto que, al formular el informe pericial, 

dicho testigo partió de la premisa errónea de que el camión se 
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movía por la curva a una velocidad aproximada de 20 a 25 millas 

por hora. O sea, a una velocidad menor de 30 millas por hora. 

Conforme se hizo constar en la Sentencia, el dato concerniente a la 

velocidad de los vehículos surgió de una entrevista a la señora 

Andrews, cuyo testimonio no le mereció credibilidad al tribunal.     

También el foro sentenciador refutó el proceso analítico 

utilizado por el ingeniero Baigés e indicó que se ideó con el 

propósito de beneficiar a la parte demandante-apelada.  Además, 

objetó que el perito no entrevistara al chofer del camión para 

formalizar su informe. Así pues, el tribunal a quo dedujo que las 

conclusiones del perito eran parcializadas y  huérfanas de apoyo 

en la prueba ofrecida y admitida. Por consiguiente, el informe y el 

testimonio pericial del ingeniero Baigés no le merecieron 

credibilidad alguna a la juzgadora de hechos.             

En consecuencia, el tribunal sentenciador confirió 

credibilidad al testimonio del ingeniero Roa, perito de la parte 

demandante-apelada, en cuanto a la aplicación de los elementos 

de movimiento de los vehículos basado en las observaciones del 

área en que ocurrió el accidente. Sin embargo, el foro primario no 

detalló en qué forma el informe del ingeniero Roa coincidía con las 

conclusiones del tribunal.   

En cuanto a los daños físicos de la joven Lizmarie 

Maldonado, el tribunal de instancia esbozó que la prueba 

presentada en el juicio había demostrado la severidad de los 

mismos y que, a consecuencia de estos, dicha codemandante 

sufrirá una incapacidad de un 44% en sus funciones fisiológicas 

generales por el resto de su vida.   

De igual manera, el Tribunal de Primera Instancia otorgó 

credibilidad al testimonio del CPA Eduardo Jiménez Viñas, quien 

estimó la cuantía correspondiente al lucro cesante y aquella propia 
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del menoscabo del potencial de generar ingresos futuros de la 

joven Lizmarie Maldonado.    

En fin, el foro primario concluyó que la parte demandante-

apelada logró establecer los elementos de una causa de acción en 

daños y perjuicios. En consecuencia, declaró ha lugar la demanda 

y ordenó a la parte demandada-apelante pagar a la parte 

demandante-apelada la suma de $846,295.00. El tribunal 

sentenciador dividió la cuantía de la siguiente forma:  

Por la incapacidad del cuarenta y cuatro por ciento 

(44%) sufrida por la demandante, el Tribunal le otorga 
$286,000.00, equivalente a $6,500.00, por cada 
porciento de incapacidad.  Esto incluye daños físicos y 

estéticos. 
 
En cuanto a los daños morales y emocionales este 

Tribunal le otorga $150,000.00. 
 

Por lucro cesante, el Tribunal le otorga $20,295.00. 
 
El menoscabo al potencial de general ingresos futuros 

$125,000.00. Recordemos que la demandante no está 
incapacitada totalmente. 
 

El Tribunal reconoce que la demandante deberá ser 
sometida a dos o tres operaciones por lo menos, en el 

transcurso de su vida, por lo que se le otorga 
$125,000.00, según lo que al momento razonablemente 
puede estimarse el costo de varias operaciones del tipo 

que recibiera la señora Maldonado. 
 

Por los sufrimientos y angustias mentales de la 
codemandante  Lucy Maldonado, se le otorga 
$80,000.00. 

 
Por los sufrimientos y angustias mentales del 
codemandante Gilberto Maldonado, se le otorga 

$40,000.00. 
 

Por los sufrimientos y angustias mentales de la 
codemandante Noraida Maldonado Maldonado, se le 
otorga $20,000.00. 

 
Véase, Sentencia, apéndice del recurso, págs. 46-47. 

 
Insatisfecho con lo dictaminado, la parte demandada-

apelante presentó una solicitud de Reconsideración. Atendida la 

misma, así como la oposición presentada por la parte demandante-

apelada, el 15 de junio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la solicitud de reconsideración.  
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Inconforme aún, la parte demandada-apelante presentó la 

apelación que hoy atendemos, en la que señaló la comisión de los 

siguientes trece errores: 

Primer señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al otorgar valor 
probatorio y credibilidad al testimonio del ingeniero 
Miguel Roa, aun cuando declaró que su conclusión era 

basada en la lógica y no en principios y métodos 
confiables aceptados generalmente en la comunidad 

científica.  
 
Segundo señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no permitir 
preguntas a Roa, ni el testimonio de Rafael Menéndez 

para impugnarlo.  
 
Tercer señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir y 
tomar en consideración el testimonio del ingeniero 
Miguel Roa, aun cuando no cumplió con lo relativo a 

las opiniones y testimonio pericial, Capítulo VII de las 
Reglas de Evidencia, Reglas 702, 703, 704 y 708. 

 
Cuarto señalamiento de error:  
Erró el Tribunal de Primera Instancia al tomar en 

consideración el testimonio de lo observado por el 
ingeniero Miguel Roa en la Carretera 165, sin que lo 
anterior fuera o se realizara bajo las circunstancias 

sustancialmente similares a las que existían al 
momento de los hechos. 

  
Quinto señalamiento de error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

solicitud de desestimación al amparo de la Regla 
[39.2](C), una vez sometido el caso ya que bajo los 

hechos hasta dicho momento probados por la parte 
demandante, y la carencia de valor probatorio del 
testimonio del ingeniero Miguel Roa, la parte 

demandante no tenía derecho a la concesión de un 
remedio.  
 

Sexto señalamiento de error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

el camión de La Rosa del Monte conducido por José 
Collazo, invadió parcialmente el carril contrario por el 
cual discurría el vehículo conducido por la demandante  

Lizmarie Maldonado.   
  

Séptimo señalamiento de error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
la demandante trató de evitar la colisión con el camión 

y chasis, cuando esta nunca ha recordado cómo 
ocurrió el accidente. 
 

Octavo señalamiento de error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no dar 

credibilidad a todos los testigos, fácticos y periciales, 
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que declararon sobre cómo ocurrió el accidente y los 
daños. 

  
Noveno señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no darle valor 
probatorio a la investigación y conclusión del agente 
Pablo Villanueva, por no haber entrevistado a la 

demandante Lizmarie Maldonado. 
 
Décimo señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
aun cuando el conductor del camión, José Collazo, lo 

hacía dentro de los límites de velocidad de la Carretera 
165, este debió haber reducido. 
 

Undécimo señalamiento de error:  
Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir el uso 

de prueba documental no provista a la parte 
demandada en momento alguno, y la animación digital 
usada por Roa, sin haber sido anunciada. 

 
Décimo segundo señalamiento de error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir el 

testimonio de prueba médica y pericial del Dr. Orlando 
Fernández que no se había informado a la parte 

demandada previo al juicio, en incumplimiento del 
deber continuo de suplementar el descubrimiento de 
prueba. 

 
Décimo tercero señalamiento de error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al otorgar la 

suma de $125,000.00 por dos o tres operaciones en el 
transcurso de su vida aun cuando lo anterior es 

especulativo y no se pasó prueba del costo de las 
alegadas operaciones, $125,000.00 en menoscabo de 
generar ingresos y $150,000.00 en daños y angustias 

mentales. 
 

Luego de varios trámites procesales, y sometida la 

transcripción de la prueba oral, el 30 de octubre de 2015, la parte 

demandada-apelante presentó su Alegato Suplementario.  El 17 de 

marzo de 2016, la parte demandante-apelada presentó su Alegato 

en Oposición.  

Evaluados los argumentos de las partes litigantes, estamos 

en posición de resolver.   

II 

A 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que 
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intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  Artículo 1042 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  

El Artículo 1802 del Código Civil dispone que “[e]l que por 

acción u omisión37 causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 31 LPRA sec. 

5141. La imposición de responsabilidad civil, al amparo del citado 

artículo, requiere la concurrencia de tres elementos, a saber: (1) 

que se establezca la realidad del daño sufrido (daño); (2) que exista 

la correspondiente relación causal entre el daño y la acción u 

omisión de otra persona (nexo causal); y (3) que dicho acto u 

omisión sea culposo o negligente (acto negligente o 

culposo).  Véanse, Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 116-

117 (2006); Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 807 (2006); 

Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 DPR 265, 271 (1996). 

La negligencia consiste en no precaver las consecuencias 

lógicas de una acción u omisión que cualquier persona prudente 

hubiese previsto bajo las mismas circunstancias.  López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 170-171 (2006).  El deber de previsión es el 

criterio central de la responsabilidad extracontractual. La 

negligencia por omisión surge al no anticipar aquellos daños que 

una persona prudente y razonable podría racionalmente prever 

que resultarían de no cumplir con su deber.  “[U]n daño no genera 

una causa de acción por negligencia si dicho daño no fue previsto, 

ni pudo haber sido razonablemente anticipado por un hombre 

prudente y razonable”. Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 

510, 517 (2001).  El deber de cuidado “no implica la obligación de 

prever todos los posibles riesgos que puedan concebirse en una 

determinada situación, pues de ser así prácticamente se 

                                                 
37 Sabido es que en casos de omisiones, hay que determinar si el demandado 
tenía el deber jurídico de actuar.  Así pues, si no existe deber jurídico alguno, no 

procede imponerle responsabilidad. 
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convertiría en una norma de responsabilidad absoluta”.  Ramírez v. 

E.L.A., 140 DPR 385, 397 (1996). 

Sabido es que en nuestra jurisdicción la mera causa física es 

insuficiente para imponer responsabilidad. Los tribunales deben 

estimar que el acto del demandado tuvo suficiente importancia en 

la producción del daño del demandante como para responsabilizar 

al primero. La causa es la condición que ordinariamente, o que con 

mayor probabilidad, produce el daño, según la experiencia 

general.  López v. Porrata Doria, supra; Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 

DPR 294, 310 (1990); Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 

704 (1982), y casos allí citados.  

En Puerto Rico, rige la doctrina de la causalidad adecuada, 

lo cual quiere decir que “no es causa toda condición sin la cual no 

se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general”. López v. Porrata Doria, 

supra, págs. 151-152; Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 

DPR 127, 134 (1974).  Es por ello que un demandado responde en 

daños si su negligencia, sea ésta por acción u omisión, es causa 

próxima del daño, aun cuando no sea la única causa del mismo. 

Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 DPR 39, 45 (1982). El principio de 

causalidad adecuada requiere que en todo caso de daños y 

perjuicios el demandante pruebe que la negligencia del demandado 

fue la que con mayor probabilidad causó el daño sufrido. Véase, 

Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94, 108-109 (1986). 

Para fines de establecer si la acción del demandado es la 

causa adecuada del daño sufrido por el demandante, lo 

determinante es cuestionarnos si el demandado podía prever que 

su acción u omisión podría causarle el tipo de daño que se 

produjo. Si la contestación es en la afirmativa, el demandado 

responde por los daños sufridos por el demandante. Así pues, si 

una persona razonable hubiese previsto que sus actos u omisiones 
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podían causar el tipo de daño ocurrido es responsable por el 

mismo. Véase, Ginés Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 86 DPR 

518, 523-525 (1962). 

El deber de indemnizar presupone nexo causal entre el 
daño y el hecho que lo origina, pues sólo se han de 
indemnizar los daños que constituyen una consecuencia 
del hecho que obliga a la indemnización.  La causalidad 
está necesariamente limitada por el ámbito de la 
obligación, pues es infinita la serie de daños que, en 
interminable encadenamiento, pueden derivarse del 
incumplimiento de una obligación. […] 

 

Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 DPR 852, 856-857 (1980).  
 

  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que, en 

materia de responsabilidad civil extracontractual, el hecho 

productor del daño nunca se presume. Colón y otros v. K-Mart y 

otros, supra, pág. 521. Por lo tanto, la mera ocurrencia de un 

accidente no genera inferencia alguna de negligencia, ni exime al 

demandante del peso de 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 DPR 711, 

724-725 (2000). Consecuentemente, el que alegue haber sufrido 

un daño por la negligencia de otro debe poner al tribunal en 

condiciones de poder hacer una determinación clara y específica 

sobre negligencia mediante la presentación de prueba a esos 

efectos. Deberá demostrar la ocurrencia de un acto, u omisión, 

culposo o negligente que está causalmente relacionado con un 

daño real ocasionado por el demandado. 

A su vez, es norma reiterada que las determinaciones de 

hechos, la apreciación de la prueba y la adjudicación de 

credibilidad que hace un Tribunal de Primera Instancia son 

merecedoras de gran deferencia por parte de los tribunales 

apelativos. La razón de esta norma se debe a que es el juzgador de 

los hechos quien puede apreciar el comportamiento del testigo al 

momento de declarar en el juicio. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 

939 (1975); De León, Hernández v. Hosp. Universitario, 174 DPR 
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393 (2008). Un tribunal apelativo, de ordinario, no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba 

ni con la adjudicación de credibilidad del juzgador de los hechos, 

salvo que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 25 (2005); Vélez v. 

Baxter, 166 DPR 475, 485 (2005) y casos allí citados. 

Esta norma sobre el alcance de la función revisora del 

Tribunal de Apelaciones está cimentada en la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil, la cual, en lo pertinente, dispone:   

Regla 42.2. Declaración de hechos probados y 
conclusiones de derecho 

 

En todos los pleitos el tribunal especificará los hechos 
probados y consignará separadamente sus conclusiones de 
derecho y ordenará que se registre la sentencia que 
corresponda. Al conceder o denegar injunctions 
interlocutorios, el tribunal, de igual modo, consignará las 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que 
constituyan los fundamentos de su resolución. 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. Las 
determinaciones de hechos de un comisionado o 
comisionada, en tanto y en cuanto el tribunal las adopte, 
serán consideradas como determinaciones de hechos del 
tribunal.  

 

32 LPRA Ap. V. (Énfasis suplido). 
 

Resultan atinadas las expresiones esbozadas por nuestro 

Tribunal Supremo en Sanabria v. Sucn. González, 82 DPR 885, 

993-994 (1961): 

La imposibilidad de reproducir ante los tribunales de 
apelación o de revisión, los elementos puramente 
expresionales de los testimonios orales, le impuso a 
dichos tribunales de apelación, o revisión, la obligación 
de respetar la apreciación que el juez sentenciador 
hiciera, de aquellos elementos de la credibilidad que se 
desprenden espontáneamente de la conducta del testigo, 

mientras presta declaración ante un juez de hechos.   

  

No es este el momento de malograr la crítica de ese pequeño 
muestrario de los indicios expresionales, que se supone 
formen parte de la sagacidad de un juez de hechos. Con los 
conocimientos que tenemos hoy de la psicología aplicada, 
sabemos que es altamente improbable estudiar a través de 
una observación tan rápida, en circunstancias tan poco 
deseables como la que brinda un juicio sobre los hechos, la 
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conducta moral de un testigo. Sálvese por algún tiempo el 
ingenuo muestrario de los indicios expresionales 
coleccionado por la experiencia de cada juez de hechos, para 
buscar la verdad a través de esa curiosa revelación 
plástica de la credibilidad que se supone pueda reflejarse 
sobre la figura humana. … 
 

(Énfasis nuestro). 

Esta norma de deferencia es reiterada en Pérez Cruz v. Hosp. 

La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984), en referencia a la lectura 

integral y crítica de la transcripción de la prueba oral y las 

inferencias permitidas al aquilatar la credibilidad; Monllor v. Soc. 

de Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995). Es decir, este tribunal 

apelativo puede intervenir con la apreciación de la prueba cuando 

existe error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del 

Juzgador de los hechos. Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 

420, 433 (1999). Las determinaciones de hecho no deben ser 

rechazadas de forma arbitraria, ni sustituidas por el criterio del 

foro apelativo, salvo que éstas carezcan de fundamento suficiente a 

la luz de la prueba presentada. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

142 DPR 857, 865 (1997). 

Ante esta dificultad, es regla auxiliadora en el proceso 
evaluativo de formar conciencia judicial de hechos, el análisis 
de perspectiva integral de la prueba, atribuyéndole mayor 
valor probatorio a la evidencia aportada que contiene la 
característica de garantía circunstancial de veracidad 
entre las cuales se destaca la que posee ingredientes de 
espontaneidad y contemporaneidad con el suceso. Las 
muchas dudas que surgen con respecto a la credibilidad que 
merece un testigo o a la posibilidad de que su relato sea lo 

más cercano y probable a la realidad extrajudicial ya 
pasada, son susceptibles de ser salvadas y esclarecidas 
mediante este enfoque.  
 

García v. A.F.F., 103 DPR 356, 358 (1975). (Énfasis y subrayado 
nuestro). 

 

Las expresiones anteriores atañen a la médula del sistema 

de adjudicación de controversias ante los tribunales, el cual se 

desenvuelve entre la aplicación adecuada de las normas procesales 

y las reglas de evidencia que le imparten coherencia y organización 

a la presentación de la prueba de las partes en conflicto. La 

construcción de la conciencia judicial de los hechos en un litigio 
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está predicada sobre una perspectiva de la evaluación integral de 

toda la prueba, al descartar darle demasiado énfasis a un solo 

hecho en particular, y procurar una visión conjunta de la prueba 

admitida que sea creíble a juicio del juzgador.  

Ahora bien, al evaluar las determinaciones de hechos 

fundamentadas en prueba pericial y documental, los tribunales 

apelativos estamos en la misma posición que el juzgador de 

primera instancia para evaluarla y arribar a nuestras propias 

conclusiones. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 450 

(1985). Cuando la apreciación de la totalidad de la prueba no 

representa el balance más racional, justiciero y jurídico, este foro 

podrá intervenir con la misma. Méndez v. Morales, 142 DPR 26 

(1996). 

B 

Por su parte, la admisibilidad y valor probatorio del 

testimonio pericial están reglamentados en la Regla 702 de 

Evidencia, la cual establece que:   

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea 
de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder entender la 
prueba o determinar un hecho en controversia, una persona 
testigo capacitada como perita ---conforme a la Regla 703--, 
podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera.   

  

El valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, 
de:   
  

(a) si el testimonio está basado en hechos o información 
suficiente;   

  

(b) si el testimonio es el producto de principios y métodos 
confiables;   

  

(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de 
manera confiable a los hechos del caso;   

  

(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado 
generalmente en la comunidad científica;   

  

(e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo, y   
  

(f) la parcialidad de la persona testigo.   
  

La admisibilidad del testimonio pericial será determinada 
por el Tribunal de conformidad con los factores enumerados 
en la Regla 403 de este apéndice.   
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32 LPRA Ap. VI R. 702. 

A la luz de la Regla 403 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 403, 

al hacer la determinación de admisibilidad del testimonio pericial, 

el Tribunal de Primera Instancia debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: (1) el riesgo de causar perjuicio indebido; (2) el 

riesgo de causar confusión; (3) el riesgo de causar desorientación 

del jurado; (4) la dilación indebida de los procedimientos; y (5) la 

innecesaria presentación de prueba acumulativa. 

Surge de lo anterior que, según las Reglas de Evidencia, se 

permite que una persona capacitada como perito pueda testificar, 

en forma de opiniones o de otra manera, cuando su conocimiento 

científico, técnico o especializado sea de ayuda a la juzgadora o al 

juzgador para poder entender la prueba o determinar un hecho en 

controversia.  Regla 702 de Evidencia, supra.  

Una vez el juez determina que un testigo está cualificado 

como perito o las partes estipulan sus cualificaciones, se puede 

presentar prueba sobre el valor probatorio del testimonio pericial 

para impugnar o sostener su credibilidad.  Regla 703(C) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 703(C).   

Resulta imprescindible destacar que el juez tiene amplia 

discreción con relación a la admisión o exclusión de prueba 

pericial, y sus determinaciones deben ser sostenidas a menos que 

sean claramente erróneas.  S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 

179 DPR 322, 342-343 (2010).   

Además, es una norma reiterada en nuestra jurisdicción que 

el juzgador de hechos no está obligado a aceptar las conclusiones 

de un perito. Por lo tanto, si luego de evaluar el testimonio pericial, 

el juzgador concluye que no merece credibilidad, tiene la facultad 

de rechazarlo. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 

346.  Es decir, la presencia de prueba pericial no obliga a ningún 

tribunal a decidir el caso conforme lo sugerido por los 
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peritos.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 180 

(2013); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143 DPR 935, 952 

(1997); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13 (1989).   

III 

 En síntesis, la parte demandada-apelante sostuvo que el foro 

de instancia incidió al concluir que se configuraron los elementos 

de una acción en daños y perjuicios.  En la alternativa, aduce que 

la cuantía concedida en dicho concepto no está sostenida por la 

prueba presentada en este caso.   

Según la doctrina expuesta, para imponerle responsabilidad 

a un demandado frente a la ocurrencia de un daño, el demandante 

tiene que demostrar el nexo causal entre los actos u omisiones del 

demandado y los daños reclamados en la demanda. Al tenor de 

ello, para determinar cuál fue la causa del daño, el demandante 

tiene que probar que el acto o la omisión del demandado fue la que 

con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio reclamado. En 

ausencia de dicha prueba, no se establece la causa de acción en 

daños y perjuicios, y la parte reclamante no será indemnizada por 

cualesquiera daños que haya sufrido. 

La parte demandada-apelante argumentó que la parte 

demandante-apelada no logró establecer un caso prima facie de 

daños y perjuicios, pues no se probó que el conductor del camión 

de La Rosa del Monte invadiera el carril contrario por el que 

transitaba la joven Lizmarie González y ocasionara el accidente por 

el cual se reclaman los daños desglosados en la demanda. Por lo 

tanto, razonó que fue incorrecta la determinación de 

responsabilidad en contra de La Rosa del Monte. 

Consecuentemente, expuso que fue errónea la imposición de 

responsabilidad civil y la concesión de daños. 

Para la disposición de este caso, atenderemos los 

señalamientos de error en los que se impugnó la apreciación de la 
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prueba pericial por parte del foro primario. A tales efectos, 

recalcamos que estamos en igual posición que dicho foro para 

examinar el valor probatorio de dicha prueba pericial, a la luz de 

los criterios guías dispuestos en la Regla 702 de Evidencia, supra.    

La Regla 702 de Evidencia, supra, requiere que el testimonio 

pericial esté basado en hechos o información suficiente, que sea el 

producto de principios y métodos confiables, y la teoría esbozada 

en el mismo sea una generalmente aceptada en la comunidad 

científica.   

En el juicio, el ingeniero Roa admitió que al redactar su 

informe pericial no utilizó ningún cálculo físico o matemático para 

posicionar los vehículos involucrados en el accidente y llegar a su 

conclusión. Señaló que recurrió a su experiencia y lógica.  

A pesar de ello, el Tribunal de Primera Instancia acogió la 

teoría del ingeniero Roa, a los efectos de que fue el camión que 

invadió el carril contrario por el que transitaba la joven Lizmarie 

Maldonado. Concluimos que el foro primario erró al concederle 

valor probatorio a dicha opinión pericial.  

Del propio testimonio de ingeniero Roa se desprende que su 

hipótesis se fundamentó en conclusiones claramente subjetivas, 

basadas en su propia experiencia, sin establecer un método 

objetivo, científico y su aplicación a los hechos del caso.  Dicho 

perito admitió que no utilizó nada más allá de sus observaciones al 

comportamiento vehicular para sustentar su postura. Así pues, su 

testimonio no estuvo basado en hechos o información suficiente, ni 

fue producto de principios y métodos confiables, tampoco en 

criterios o parámetros científicos.    

En suma, resolvemos que erró el foro primario al conceder 

mayor valor probatorio a la opinión pericial de la parte 

demandante-apelada.  Dicho testimonio no satisfizo los criterios 

establecidos en la Regla 702 de Evidencia.     



 
 

 
KLAN201501107 

 

30 

En cambio, el ingeniero Baigés detalló en su informe los 

fundamentos necesarios para avalar su propuesta. En éste, incluyó 

diagramas explicativos de su teoría. De igual manera, el testimonio 

vertido en sala por el ingeniero Baigés fue específico y detallado en 

cuanto a su teoría de cómo ocurrió el evento causante de los daños 

de la residencia.  

Es así que un estudio detallado de la prueba pericial 

presentada por las partes nos lleva a concluir que, bajo un enfoque 

y efecto práctico, la alternativa propuesta por el ingeniero Baigés, 

perito de la parte demandada-apelante, es la más viable y 

razonable.  Es decir, que el automóvil invadió el carril contrario por 

el que transitaba el camión y ocasionó el accidente objeto de la 

reclamación.     

Las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia no 

hallan sustento en la prueba desfilada en el juicio y nos resultan 

irrazonables. Por consiguiente, concluimos que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al impartirle mayor valor probatorio y 

acoger el testimonio del ingeniero Roa.  

La parte demandante-apelada no desfiló prueba adicional 

para demostrar que los daños reclamados en la demanda fueron 

causados por la supuesta actuación negligente del conductor de La 

Rosa del Monte. De hecho, la perjudicada testificó que no 

recordaba cómo ocurrió el accidente.   

Por tanto, la parte demandante-apelada no logró establecer, 

mediante preponderancia de la prueba, que la acción u omisión del 

conductor del camión fue el factor que con mayor probabilidad 

ocasionó los daños reclamados en la demanda.  En ausencia de 

dicha prueba, no se estableció la causa de acción en daños y 

perjuicios, y, por consiguiente, la parte demandante-apelada no 

puede ser indemnizada por cualquier daño que haya sufrido.    
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En fin, tras el análisis minucioso y detenido de la evidencia 

presentada por la parte demandante-apelada, concluimos que la 

determinación que hizo el foro primario, a los efectos de que se 

configuraron todos los elementos de una acción en daños y 

perjuicios, así como las cuantías concedidas por dicho concepto, 

no están sostenida por la referida prueba.  En consecuencia, 

resolvemos que el foro de instancia cometió los señalamientos de 

error números uno, tres, cuatro y seis.   

En vista de lo aquí resuelto, es innecesario atender el resto 

de los señalamientos de error esbozados en los escritos de 

apelación de ambos apelantes.    

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

apelada y se desestima con perjuicio la demanda instada por la 

demandante-apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


