
 

Número Identificador 

 

SEN2018__________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-CAROLINA 
PANEL VIII 

 
 

OBED JOEL RIVERA REYES 
Y OTROS 

APELANTE 

 
V. 

 
 

GERÓNIMO ESPINOSA 
TORRES Y OTROS 

APELADO 
 

 
 

 

 
 

KLAN201800249 
 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala de 

Carolina 
 

Civil Núm.:  
F DP2006-0293 

 
Sobre:  

Daños y 
Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Obed J. Rivera Reyes, su esposa Gracenel García Mulero, la 

sociedad de gananciales compuesta por ambos y su hijo menor de 

edad Obed J. Rivera García [en adelante Rivera-García o 

apelantes] comparecen ante nosotros, mediante recurso de 

apelación, para impugnar la sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina el 30 de octubre de 

2017, notificada el 7 de diciembre de 2017.  Mediante la misma el 

Tribunal a quo desestimó la demanda por ellos incoada, pues 

concluyó que el accidente objeto de la reclamación, se debió a la 

exclusiva negligencia de los demandantes.  REVOCAMOS. 

TRASFONDO PROCESAR Y FÁCTICO 

Por tratarse de una reclamación en daños y perjuicios 

producto de un accidente vehicular las partes solicitaron bifurcar 

los procedimientos con el propósito de celebrar la vista de 

negligencia primero y luego de ser necesario, una vista de daños.  
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El juicio en su fondo se celebró durante tres (3) días, del 10 al 12 

de julio de 2017. 

Luego de evaluar la totalidad de la prueba testifical que 

consistió del testimonio de Luis A. Rosado, Obed Rivera Bonilla, 

Obed Rivera, Gerónimo Espinosa y el perito en reconstrucción de 

accidentes Ing. Juan J. Díaz Soler, el Tribunal de Primera Instancia 

entendió probado los siguientes 80 hechos; que por su 

importancia transcribimos in extenso: 

HECHOS 

1. El 31 de diciembre de 2005, el demandante Obed Joel Rivera 

Reyes transitaba con su motora, Suzuki, Modelo 600, Tablilla 

135945 en dirección de Oeste a Este por la Carretera 8860 en 

Trujillo Alto. 

2. El conductor del camión Ford, Modelo F-800, Año 1984, 

Tablilla HP-0145, Gerónimo Espinosa Torres, transitaba por la 

misma vía en dirección contraria. 

3. El Sr. Espinosa, al llegar frente a la gasolinera JJ Petroleum, 

hizo un viraje para entrar a la misma. 

4. El dueño registral del camión Ford, Modelo F-800, Año 1984, 

Tablilla HP-0145 era Gerónimo Espinosa Torres. 

5. El contrato de servicio a Maderera Donestevez era verbal y le 

pagaban una tarifa por zona.  La tarifa cobrada por la 

entregada de ese día fue de $175.00. 

6. Para la fecha del accidente el Sr. Espinosa realizaba trabajos 

de transportación para el periódico el Nuevo Día, pero con otro 

camión. 

7. El día 30 de diciembre de 2005, es decir, el día antes del 

accidente, el codemandado Gerónimo Espinosa Torres estuvo 

en Maderera Donestevez, Inc., desde la l:00 pm hasta 

aproximadamente las 4:00 pm, en donde cargaron el camión 

Ford, Modelo F800, Año 1984, Tablilla HP-0145, para que éste 

hiciera una entrega en una ferretería que ubica en el Municipio 

de Gurabo el próximo día laborable, en horas de la mañana. 

8. Una vez cargado el camión, el Sr. Gerónimo Espinosa Torres, 

se llevó el camión cargado hacia su residencia para temprano 

en la mañana del otro día salir a entregar la mercancía. 

9.  El 31 de diciembre de 2005, es decir, el día del accidente, el 

Sr. Gerónimo Espinosa Torres, se levantó temprano y a eso de 

las 7:00 am salió hacia Gurabo para entregar la mercancía que 
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Maderera Donestevez, Inc., había vendido a una ferretería que 

ubica en dicho municipio. 

10. El codemandado llegó al lugar de entrega aproximadamente 

a las 9:00 am y salió del mismo ya habiendo entregado la 

mercancía a eso de las 11 a.m., procedió entonces a regresar 

y cuando iba por el Municipio de Trujillo Alto, a eso de las 

12:00 a 12:30 del mediodía, e intenta entrar a echar gasolina 

para el camión, ocurre el accidente. 

11. El día del accidente, el Sr. Espinosa descargó el camión en 

Gurabo y se disponía regresar a su casa, pero decidió echar 

diésel antes.  No regresaba a Maderera Donestevez ese día. 

12. El Sr. Luis A. Rosado Báez conoce al demandante hace 

aproximadamente 28 años.  Son amigos y se criaron en el 

mismo lugar. 

13. El 31 de diciembre de 2005 ambos iban manejando sus 

motoras.  Salieron en dirección a un “auto part” en Escorial. 

14. El Sr. Rosado manejaba una motora Suzuki GSX 1000.  Obed, 

por su parte manejaba una motora Suzuki GSX 600. 

15. La diferencia entre ambas motoras es en cuanto a la fuerza 

de motor; no en cuanto a tamaño per se. 

16. Cuando se dirigían a su residencia, por la carretera de 

Metropolis hacia Trujillo Alto, se acercaron a la gasolinera J J 

Petroleum. 

17. El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que iban de dirección de 

Carolina a Trujillo Alto en sus motoras.  Obed, aquí co-

demandante, discurría por el carril de la extrema izquierda.  

Mientras que su amigo Luis, discurría detrás de él cómo a 15 

o 20 pies de distancia. 

18. El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que iban manejando como 

a 25 o 30 mph. 

19. La carretera estaba seca y el día estaba soleado. 

20. De la prueba surge que no habían condiciones en el área que 

pudieran haber obstruido la visibilidad de ambos conductores. 

21. El tráfico era liviano en dirección de Carolina a Trujillo 

Alto.  Sin embargo, estaba pesado en dirección contraria. 

22. El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que se percató de la 

presencia de un camión en sentido contrario como a unos 50 

metros de distancia.  El vio el camión bastante lejos porque 

era un camión grande. 

23. Nada obstruía la visibilidad hacia el camión. 

24. El Sr. Luis A. Rosado iba lento y tenía las manos en su cabeza 

cuando observó el camión. 
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25. El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que el camión era del 

tamaño del salón de sesiones. 

26. El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que, en base a su 

observación, el camión iba para la gasolinera. 

27. El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que pudo observar cuando 

el camión impactó con el bumper el lado izquierdo la motora 

de Obed. 

28. El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que pudo observar cuando 

Obed se levantó y su espalda cayó en la parrilla del camión. 

29.Posteriormente Obed cayó en la cuneta cerca de la primera 

entrada de JJ Petroleum. 

30. La motora, por su parte, quedó en la división de los dos 

carriles en dirección de Carolina a Trujillo Alto. 

31. El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que él pudo detenerse 

como a 10 pies del camión. 

32. Estacionó y escuchó cuando Obed le llamó.  Se percató que 

tenía un hueso fracturado. 

33. El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que no pudo observar si 

Obed frenó.  Sí se percató de la goma, según frenaba. 

34.  El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que el camión 

estaba detenido e hizo un “movimiento brusco”. 

35. El Sr. Luis A. Rosado Báez coordinó con una grúa tipo 

“flatbed” para transportar la motora.  El chofer del camión 

envuelto en el accidente, le dio $60.00 para que llevaran la 

motora a casa del padre de Obed. 

36. El Sr. Luis A. Rosado Báez testificó que la motora, según 

observada en el acto del juicio, está en las mismas condiciones 

que la observó el día del accidente. 

37.El Sr. Gerónimo Espinosa Torres testificó que en la fecha de 

los hechos era camionero independiente de Maderera 

Donestevez. 

38.Maderera Donestevez no requería del codemandado un 

horario específico. 

39.Maderera Donestevez le pagaba al codemandado, conforme la 

cantidad de viajes que daba en la semana. 

40. Maderera Donestevez también le pagaba de acuerdo al tipo 

de carga que llevara. 

41.Maderera Donestevez le pagaba al codemandado si devolvían 

mercancía. 

42. Para ello, Maderera Donestevez tiene un sistema de 

facturación donde se sella cada vez que llegaban al portón del 

turno. 
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43. El 30 de diciembre de 2005 fue a Maderera Donestevez e hizo 

un turno para la carga de su camión. 

44. Como era tarde, se llevó el camión a su residencia.  Al otro 

día llevaría la carga. 

45. Al otro día se dirigió a la Ferretería Celada localizada en 

Gurabo.  Dejó la carga y decidió continuar a su residencia. 

46. A preguntas de los abogados, el Sr. Gerónimo Espinosa Torres 

indicó que luego de llevar la carga se quedó un paquete de 

madera como parte de una devolución hecha por el cliente.  A 

preguntas de la representación legal del demandante dijo 

entonces que no recordaba del hecho.  Que estaba confundido 

y no podía precisar si le habían devuelto o no mercancía. 

47. De los documentos de negocio de Maderera Donestevez no 

hay registro o evidencia de devolución de mercancía en la 

semana que le fue pagada a Jerónimo.  Vea Exhibit 1 de la 

parte demandada. 

48. El Sr. Anibal Irizarry Sierra, encargado del “ruteo” en 

Maderera Donesteves, testificó que para esa fecha no hubo 

ninguna devolución por parte del Sr. Gerónimo Espinosa 

Torres porque el documento de entrada de viajes lo firmó él y 

tenía su ponche.  Esto comprende una de sus funciones en la 

compañía desde hace 19 años. 

49. El Sr. Gerónimo Espinosa no era empleado de Maderera 

Donestevez.  El camión tampoco pertenecía a Maderera 

Donestevez. 

50.Antes de continuar a su residencia decidió echar “diésel” a su 

camión. 

51. El Sr. Gerónimo Espinosa Torres testificó que una vez 

está en la carretera 8860 en dirección a Carolina, realizó 

un viraje para entrar a la gasolinera. 

52. Una vez procede a comenzar el viraje, observó al demandante 

en una motora. Alegó que lo vio frenar, resbalar y dar contra 

la acera. 

53.La policía llegó al lugar y le tomaron los datos.  A esos efectos 

se hizo un reporte que fue marcado como Exhibit 1 estipulado 

por las partes. 

54.El Sr. Gerónimo Espinosa Torres testificó que observó al 

demandante en el piso y se quedó hasta que lo transportaron 

en ambulancia al hospital. 

55. El demandante indicó que iba por la carretera 8860 

en dirección a Trujillo Alto luego de haber ido a un “auto 

part” con su amigo. 
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56. El demandante tenía experiencia manejando motoras desde 

que tenía 8 años. 

57.El demandante indicó que no se percató del camión.  Tenía 

buena visibilidad y la carretera estaba seca.  Iba alrededor de 

25 MPH a 30 MPH. 

58. La velocidad máxima en ese lugar era de 35 MPH. 

59.  Cuando iba por la gasolinera JJ Petroleum, el camión 

entró repentinamente a la vía. 

60.  El Ingeniero Juan José Díaz Solter es ingeniero consultor.  El 

Tribunal lo cualificó como perito en reconstrucción de 

accidentes. 

61. El Ingeniero Juan José Diaz Solter evaluó documentos del 

accidente, deposiciones y preparó videos con un camión 

similar en el área del accidente. 

62. Se le encomendó reconstruir el accidente habido entre la 

motora conducida por Obed y el camión conducido por 

Jerónimo.  Para ello visitó el lugar en dos ocasiones para 

documentarse. 

63. Visitó el lugar donde se encontraba la motora e hizo 3 videos 

con una acción similar haciendo la maniobra comparable a lo 

alegado. 

64. Con toda la información, redactó un informe.  Este fue 

marcado como el Exhibit 3 de la parte demandada.  En dicho 

informe se evaluó el trayecto pre-coalición, el momento del 

impacto y la posición post-colisión. 

65. Este Tribunal pudo observar los daños a la motora mediante 

inspección a la misma. 

66. Cuando examinó la motora observó daños al lado izquierdo 

de la misma.  Hay un desplazamiento en el área trasera 

derecha y el descanso de los pies estaba partido.  También 

observó un golpe en el tanque de la gasolina y ralladuras en 

el cristal delantero y a ambos lados de la motora. 

67. El perito testificó que los daños a la motora no eran 

consistentes con un impacto frontal como informó la policía. 

El perito concluyó que el contacto entre los vehículos fue 

lateral. 

68. El perito testificó que ambos vehículos, tanto la motora del 

demandante como el camión, no iban a velocidad exagerada 

al momento del contacto. 

69.  El perito testificó que no hubo marcas de frenado 

conforme el informe policial. 

70. El perito hizo una simulación del accidente.  Para ello tomó 

tres videos.  Utilizó un camión similar, del mismo tipo de motor 
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y caballaje para hacer la maniobra que hizo el conductor del 

camión. 

71. La colisión ocurrió en el centro del carril derecho. 

72. La simulación se realizó desde donde comenzó el viraje del 

camión hasta donde ocurrió la colisión. 

73. El perito en consideración que había visibilidad plena de 

ambos vehículos. 

74. En su informe el perito enumera las posibles causas del 

accidente.  Uno de los factores es el un “operador atento”.  En 

ese sentido explicó que un accidente puede ocurrir por 

distracciones cuando se maneja un vehículo de motor. 

75. A base de la evaluación de los documentos y la simulación, el 

perito concluyó que el co-demandante pudo haber visto el 

camión desde aproximadamente 400 pies. Esta determinación 

es cónsona con el testimonio del otro conductor de motoras 

que iba justo detrás del co-demandante. 

76.El perito concluyó que un motociclista promedio se hubiera 

detenido antes. 

77.El perito concluyó que el motociclista pudo haber evitado la 

colisión si iba a 35 MPH (velocidad máxima permitida). 

78.El perito testificó que puede determinar que hubo una colisión 

entre ambos vehículos pero que no pudo determinar quién 

impactó primero. 

79.No se controvirtió de forma alguna el testimonio del perito.  

Este Tribunal a base de la observación de éste, dio entera 

credibilidad a su testimonio. 

80.En base a todo lo analizado, el perito concluyó que un 

motociclista atento, conduciendo a la velocidad máxima de 35 

MPH establecida en la PR-8860, hubiera podido evadir la 

colisión aplicando los frenos de su motora adecuadamente. 

(énfasis nuestro) 

En la parte de derecho, el Tribunal aludió a varios conceptos 

tales como, la negligencia en general, la culpa por omisión, 

previsibilidad, quantum de prueba.  También se refirió al derecho 

contractual de contratista independiente y la responsabilidad del 

empleador.   

Finalmente, el foro de instancia determinó que “el accidente 

ocurrió por la exclusiva negligencia del demandante.  Este trató 

de pasar frente al camión cuando ya éste se encontraba a mitad 
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del segundo carril haciendo el viraje hacia la estación de gasolina.  

Al tratar frente al camión, perdió el control y cayó.  De ahí la serie 

de lesiones que recibió.”  Añadió que, conforme al testimonio 

pericial, una de las causas del accidente fue que manejó su motora 

sin estar atento a la dirección a la que iba y pudo haber evitado la 

colisión si hubiera estado atento a la carretera.    Concluyó el 

tribunal que el accidente se debió a la exclusiva negligencia de la 

parte demandante…”.  Consecuentemente desestimó la demanda. 

En desacuerdo con la determinación, y luego de solicitar 

reconsideración sin éxito, acude ante nos Rivera-García para 

indicar que, 

ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE EL ACCIDENTE SE DEBIÓ A LA 

EXCLUSIVA NEGLIGENCIA DE LA PARTE DEMANDANTE. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL DETERMINAR QUE UN CONDUCTOR DE 

UNA MOTORA QUE TRANSCURRE POR SU CARRIL CONFORME A 

LA LEY Y QUE UN CONDUCTOR DE UN CAMIÓN QUE TRANSCURRE 

EN DIRECCIÓN OPUESTA QUE BRUSCAMENTE VIRA A LA 

IZQUIERDA PARA ENTRAR A UNA GASOLINERA INVADIENDO SU 

CARRIL LO IMPACTA POR EL LADO IZQUIERDO DE LA MOTORA, 
EL NEGLIGENTE  ES EL MOTORISTA.  

 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN. 

 
Maderera Donesteves Inc. y Universal Insurance Company 

han presentado alegato en oposición.  Para un estudio íntegro del 

caso, solicitamos y evaluamos los autos originales.  Ahora 

exponemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 541, 

establece que: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño 

causado”.   De manera que, todo perjuicio material o moral, da 

lugar a la reparación de daños si se establecen los siguientes 

elementos: (1) la existencia de un daño; (2) de una acción u 

omisión culposa o negligente, y (3) una relación causal entre el 
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daño y la conducta culposa o negligente. Hernández Vélez v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 812 (2006).  

Un elemento esencial de la responsabilidad civil 

extracontractual es el factor de la previsibilidad. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820 (2010).  Para determinar si el 

resultado era razonablemente previsible, es preciso acudir a la 

figura del hombre prudente y razonable, también conocida como 

el buen padre de familia, que es aquella persona que actúa con el 

grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen 

las circunstancias. Íd.  El elemento de la previsibilidad se halla 

íntimamente relacionado al requisito de el nexo causal. Nieves 

Díaz v. González Massas, supra.   

En cuanto a la relación entre el acto u omisión y el daño, en 

Puerto Rico rige la teoría de la causalidad adecuada, la cual 

postula 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” Íd. La relación causal “es un 

elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el 

hecho antijurídico.” Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

citando a Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005).   Sobre 

este particular, el Tribunal Supremo ha establecido que este 

precepto no admite limitación ni excepción de clase alguna, por lo 

que el causante de un daño por razón de culpa o negligencia está 

obligado a repararlo.  Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305, 

311 (1970).  De ahí que, “la causa de acción al amparo del Artículo 

1802], surge no solo por las acciones culposas, sino igualmente 

por las omisiones cuando existe un deber jurídico de 

actuar”.  Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 

(2012).   En cuanto a las omisiones, es necesario examinar 

si el alegado causante del daño tenía un deber jurídico de 
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actuar y si de haber realizado el acto omitido se hubiese 

evitado el daño.  (Énfasis suplido).  Hernández Vélez v. 

Televicentro, supra, pág. 812.  Así pues, se añade a este análisis 

el elemento de la previsibilidad, partiendo de la premisa de lo que 

hubiese hecho una persona prudente y razonable, anticipando o 

evitando ese riesgo en la circunstancia particular.  López v. 

Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006).  

Respecto al concepto “culpa” del Art. 1802 del Código Civil, 

supra, este es tan amplio y abarcador como suele ser la conducta 

humana e incluye cualquier falta de una persona que produce un 

mal o daño. Nieves Díaz v. González Massas, supra; López v. 

Porrata Doria, supra.  La culpa incluye todo tipo de transgresión 

humana, tanto en el orden legal como en el orden moral, por lo 

que es un “actuar que da lugar a responsabilidad civil ha de ser 

ilícito, contrario a la ley, orden público o buenas costumbres…”. 

(Citas omitidas.) Íd.   

Según hemos enfatizado, la culpa o negligencia es la falta 

del debido cuidado, que a la vez consiste esencialmente en no 

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

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever 

en las mismas circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra; López v. Porrata Doria, supra; Toro Aponte v. E.L.A., 142 

DPR 464, 473 (1997).  Es también “la omisión de la diligencia 

exigible, mediante cuyo empleo podría haberse evitado el 

resultado dañoso” López v. Porrata Doria, supra.  Se actúa de 

manera culposa, cuando no se obra como una persona de 

diligencia normal u ordinaria, un buen padre de familia, conforme 

a las circunstancias del caso. Lo determinante es cómo se hubiese 

desenvuelto en una situación parecida una persona “de prudencia 

común u ordinaria”. López v. Porrata Doria, supra. 
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De ordinario, los foros apelativos no tenemos facultad para 

sustituir las determinaciones del tribunal de instancia con nuestras 

propias apreciaciones.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 

pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007).  Las determinaciones del tribunal de origen no deben ser 

descartadas arbitrariamente, ni sustituidas por el criterio del 

tribunal apelativo, a menos que éstas carezcan de base suficiente 

en la prueba presentada. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 

49, 62-63 (1991).  En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, 

los tribunales apelativos no intervendrán con las determinaciones 

de hechos, con la apreciación de la prueba ni con la adjudicación 

de credibilidad efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009).    

 En cambio, es norma básica que las conclusiones de 

derecho son revisables en su totalidad por el Tribunal de 

Apelaciones. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 

(2013).  A su vez, es axioma judicial que ante la prueba pericial y 

documental, el tribunal revisor se encuentra en igual posición que 

el foro recurrido y por tanto, está facultado para apreciar la prueba 

apoyándose en su propio criterio. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870 (2008).  Por esta razón, podemos adoptar nuestro 

propio criterio en cuanto al valor probatorio de este tipo de 

prueba, pudiendo incluso descartarla aunque resulte técnicamente 

correcta. Culebra Enterprises v. E.L.A., 143 DPR 935, 952 (1997).   

Nuestra tarea principal como foro apelativo es examinar 

cómo los tribunales inferiores aplican el derecho a los hechos 

particulares de cada caso. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra.  Como es sabido, uno de los principios elementales que 

nutren la filosofía decisoria apelativa, es que “los hechos 

determinan el derecho”. Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 
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938 (1997).   A partir de los hechos, los tribunales de instancia 

precisan las controversias, elaboran sus conclusiones de derecho 

y resuelven el caso. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra.   

A la luz de la normativa antes mencionada, procedemos a 

evaluar en conjunto los señalamientos de error planteados por 

estar relacionados entre sí.   

Los apelantes aceptan las determinaciones de hechos 

formuladas por el TPI, por lo que estas no están en controversia.  

Alegan que, basado en la relación de hechos probados, el 

conductor del camión fue negligente y ocasionó el accidente, al 

invadir repentinamente la vía por donde transcurría el motorista 

Obed Rivera.   

Estudiados los autos del caso, hemos podido evaluar la 

prueba documental estipulada y admitida en el juicio. 

Tomando como correctas las determinaciones de hecho 

realizadas por el TPI, pues no fueron controvertidas, surge de 

estas que Obed Rivera iba por la carretera 8860 en dirección a 

Trujillo Alto alrededor de 25 MPH a 30 MPH y tenía buena 

visibilidad1, mientras que el conductor del camión lo hacía con el 

tránsito pesado2, en dirección a Carolina, estando en su vía realizó 

un movimiento brusco3, entró repentinamente a la vía4 contraria 

para entrar a la gasolinera5, sin frenar, pues no hubo marcas de 

frenado6 e impactó con el bumper el lado izquierdo la motora de 

Obed7.  El chofer del camión testificó que una vez procede a 

                                                 
1 Determinaciones de hechos 55 y 57 
2 Determinación de hechos 21 
3 Determinación de hechos 34 
4 Determinación de hechos 59 
5 Determinación de hechos 51 
6 Determinación de hechos 69 
7 Determinación de hechos 27 
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comenzar el viraje observó al demandante en una motora.  Alegó 

que lo vio frenar, resbalar y dar contra la acera.8    

Los hechos probados demuestran claramente que la motora 

venía por su vía franca, a la velocidad permitida en ley, cuando 

iba por la gasolinera JJ Petroleum, el camión entró 

repentinamente a la vía.   Cuando el camión comienza el viraje es 

que el chofer de este se percata de la presencia de la motora.   

De los exhibits estipulados, surge que en el lugar del 

accidente había unas líneas amarillas de centro y no pasar.  De 

acuerdo al Artículo 1.58 de la Ley de Tránsito, la "Línea de centro 

y no pasar" significa dos líneas amarillas continuas que dividen la 

superficie de rodaje de una vía pública para separar las 

circulaciones opuestas de tránsito e indicativas de que todo 

tránsito debe mantenerse a la derecha de éstas y donde se 

permite cruzar con precaución las mismas sólo para realizar un 

viraje a la izquierda.  9 LPRA sec. 5001 Inciso (56).  Por otro lado, 

el Artículo 6.11 de la Ley de Tránsito, relacionado a ceder el paso, 

indica que, “(c) El conductor de un vehículo que intente virar a la 

izquierda en una intersección o hacia un callejón, camino privado 

o entrada de vehículos, cederá el derecho de paso a todo 

vehículo que se aproxime desde la dirección opuesta y que 

se encuentre dentro de la intersección o tan cerca de ésta 

que constituya un peligro inmediato.”   

Conforme los hechos y el Derecho, entrar de manera brusca 

y repentina a un carril en dirección contraria, es un acto 

antijurídico, pues la ley permite cruzar, únicamente con 

precaución y, luego de cederle el paso a todo vehículo que se 

aproxime por la vía contraria.  Según la experiencia general si un 

                                                 
8 Determinación de hechos 52 
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vehículo de motor entra repentinamente a la vía contraria de 

ordinario ello produciría una colisión con los carros vienen de la 

otra dirección, como ocurrió en este caso.   Con ello, podemos 

concluir razonablemente, que el conductor del camión no tuvo la 

debida cautela al entrar al carril contrario, incurriendo así en culpa 

y negligencia al manejar su vehículo.   

Por otro lado, del testimonio del otro conductor de motora, 

Luis Rosado, surge que este iba de 15 a 20 pies de distancia de 

Obed Rivera.  Rosado, vio el camión en sentido contrario como a 

50 metros de distancia y se pudo detener como a 10 pies del 

camión, que es una distancia bien cercana al vehículo.   Si Rosado, 

quien vio el camión a 50 metros de distancia, se pudo detener a 

tan solo 10 pies del camión, era imposible que Obed Rivera, quien 

iba de 15 a 20 pies más adelante, pudiese detenerse 

oportunamente sin sufrir ninguna lesión.     Incluso, el testimonio 

del perito de que el motociclista pudo haber visto el camión a 400 

pies (121.92 metros), no concuerda con el testimonio del Luis 

Rosado, quien dijo que vio el camión a 50 metros (164.042 pies) 

de distancia.  La distancia de 50 metros es, por mucho, menor a 

400 pies.   A una distancia tan corta, resulta prácticamente 

imposible que el motorista pudiese tomar alguna medida para 

evitar el accidente.  No vemos ningún acto de negligencia del 

conductor de la motora que hubiese ocasionado el accidente.  El 

hombre prudente y razonable anticipa actuaciones correctas y 

conforme a la ley, no viene obligado a anticipar conducta contraria 

a la ley realizada por otro conductor, como lo es entrar 

bruscamente al carril contrario.  Esa conducta no es la 

ordinariamente esperada.    
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Como puede observarse de las fotos9 del área del accidente, 

la motora transitaba como una persona prudente y razonable, por 

su vía franca en la carretera 8860 a una velocidad menor a la que 

permite la ley.  Ahí el camión entró repentinamente a la vía 

invadiendo el carril, haciendo un movimiento brusco, sin hacer 

marcas de frenado.  Así que, los hechos relatados y determinados 

por el TPI, fue el conductor del camión quien, al entrar 

abruptamente al carril contrario, no ejerció el grado de cuidado, 

diligencia y precaución que exigen las circunstancias al tratar de 

acceder a la gasolinera.   Este tenía el deber jurídico de, antes de 

cruzar la línea amarilla hacia el carril contrario, detenerse, ceder 

el paso al que se acercara en la dirección contraria y entonces 

cruzar con precaución, como lo haría una persona de diligencia 

ordinaria.  Con estas precauciones se evitaba el daño.  Esto nos 

lleva a concluir que no previó las circunstancias racionales de su 

acto, apartándose así de la figura de la persona prudente y 

razonable. 

Al analizar el expediente en su totalidad, por estar en la 

misma posición que el TPI y haberse evaluado incorrectamente la 

prueba técnica, adoptamos nuestro propio criterio y descartamos 

la evaluación pericial que le impone responsabilidad al conductor 

de la motora.  Aun cuando el motorista esté atento, conduciendo 

por la vía franca a la velocidad máxima de 35 MPH establecida en 

la PR-8860, como lo haría el hombre prudente y razonable, muy 

difícilmente hubiera podido evadir la colisión aplicando los frenos 

de su motora.  El chofer de la motora, actuó conforme a su deber 

jurídico.  Los hechos no concuerdan con el análisis realizado por 

el TPI al imponer responsabilidad al conductor de la motora por el 

                                                 
9 Exhibit 2 
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daño que este sufrió al sufrir el impacto del camión.  Concluimos 

que incidió el TPI al imponer responsabilidad a Obed Rivera y 

desestimar la demanda.         

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, REVOCAMOS la 

sentencia del TPI del 30 de octubre de 2017.  Se adjudica la 

negligencia del accidente al Sr. Gerónimo Espinosa.  Se devuelve 

el caso al TPI para la continuación de los trámites, incluyendo 

determine la responsabilidad, si alguna, a Maderera Don Estevez 

y la cuantía de los daños. 

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

Tribunal de Apelaciones, Interina. 

 
 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


