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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2019. 

Comparece ante nosotros la apelante, la Sra. Alejandrina Román 

Nieves (Sra. Román Nieves), solicitando la revocación de una sentencia 

emitida el 16 de agosto de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, (TPI). En el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la demanda de daños y perjuicios instada por la apelante en contra 

del apelado, el Sr. Rafael Nieves Nieves (Sr. Nieves Nieves). Determinó que 

no quedó demostrado que el Sr. Nieves Nieves incurriera en alguna 

actuación u omisión negligente, por lo que éste no era responsable por el 

evento ocurrido el 30 de septiembre de 2016, el cual le causó daños a la 

Sra. Román Nieves.  

Evaluados los méritos del recurso y las posiciones de las partes, 

resolvemos revocar la sentencia apelada. 

I. Resumen del tracto procesal  

El 23 de marzo de 2017, la Sra. Román Nieves presentó una 

Demanda por daños y perjuicios en contra del Sr. Nieves Nieves, alegando 

que sufrió daños físicos y emocionales a causa de un accidente ocurrido el 
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30 de septiembre de 2016. Adujo que, en este día, ella abordó un vehículo 

de transportación pública de pasajeros, propiedad del Sr. Nieves Nieves, y 

mientras esperaba junto a otros pasajeros en el interior del vehículo, unos 

individuos se subieron al vehículo, lo encendieron y emprendieron la 

marcha. Con relación a esto, enfatizó que Sr. Nieves Nieves había dejado 

las llaves puestas en el vehículo al momento de ser abordado por los 

individuos. Alegó que estos chocaron con varios vehículos y, como 

consecuencia, sufrió múltiples fracturas en el hombro derecho, lo que 

requirió que fuera intervenida quirúrgicamente. Además, sostuvo que se ha 

visto incapacitada para realizar sus tareas diarias y trabajar. Reclamó la 

indemnización por los daños físicos de una suma no menor de $150,000, 

daños emocionales de una suma no menor de $50,000 así como gastos 

médicos ascendentes a aproximadamente $1,000 que continuaban 

aumentando. Solicitó al TPI que declarara Ha Lugar la demanda y 

condenara al Sr. Nieves Nieves a pagar los referidos daños, gastos, costas, 

más honorarios de abogado. 

Por su parte, el 3 de julio de 2017, el Sr. Nieves Nieves instó su 

Contestación a la demanda, mediante la cual, en síntesis, negó 

responsabilidad del accidente y, en vez, alegó que este fue producto de un 

asalto a mano armada donde fue despojado de la posesión y control de su 

vehículo.  

Superados varios incidentes procesales, las partes presentaron el 

Informe sobre Conferencia con Antelación al Juicio, del cual surge que 

estipularon lo siguiente: 

1. La Sra. Román Nieves era pasajera del vehículo público, según el 

Informe de Accidente de Tránsito ocurrido el 30 de septiembre de 

2016. 

 

2. El Informe de Accidente de Tránsito ocurrido el 30 de septiembre de 

2016. 

El 16 de agosto de 2018, notificada el 17 del mismo mes y año, el TPI 

dictó sentencia desestimando la demanda. Aquilatada la totalidad de la 
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prueba, el foro primario hizo determinación de hechos, los cuales 

resumimos a continuación: 

1. La Sra. Román Nieves tiene 80 años. El 30 de septiembre de 2016, 

se subió a una guagua de transporte público, mientras su 

conductor y propietario, el Sr. Nieves Nieves, esperaba que se 

llenara de pasajeros. Otros siete pasajeros se encontraban en el 

interior de la guagua, porque ya la habían abordado con 

antelación a ella. La Sra. Román Nieves observó unos pocos 

minutos después que dos individuos venían corriendo y uno le dijo 

al otro: “amigo, móntate que está llena”. Acto seguido y sin hablar 

con nadie, los individuos se montaron en la guagua; uno de ellos 

en el asiento del conductor.  

 

2. De inmediato, el que se sentó en el asiento del conductor 

encendió la guagua, a la cual el Sr. Nieves Nieves había dejado 

las llaves pegadas. El hombre emprendió la marcha a toda 

velocidad, impactando con la guagua a varios vehículos en el 

camino.  

 

3. Como consecuencia de los impactos a otros vehículos, la Sra. 

Román Nieves cayó del asiento, sufriendo una fractura en espiral 

del húmero derecho y rotura del manguillo rotador del mismo brazo.  

 

4. La Sra. Román Nieves fue llevada a la Sala de Emergencias del 

Centro Médico donde le realizaron radiografías que reportaron la 

fractura. Allí le medicaron Percocet y Ultracet para aliviar el dolor.  

 

5. El 20 de octubre de 2016, la Sra. Román Nieves fue operada. Unos 

tres o cuatro meses después fue necesario volver a intervenirla por 

artroscopia para limpiar cierto debris que le causaba molestias. 

Como parte del tratamiento médico dirigido a su recuperación, 

recibió 18 terapias físicas. Mientras se recuperaba, tuvo que ser 

asistida para alimentarse y bañarse.  

 

6. Al presente, la Sra. Román Nieves no puede cerrar su mano derecha 

completamente y no tiene fuerza suficiente en esa extremidad. 

Tampoco puede realizar las tareas del hogar. Todo lo anterior le 

causó impedimento de 4% de las funciones fisiológicas generales, 

como consecuencia de la fractura del húmero derecho y de la rotura 

del manguillo rotador de la misma extremidad.  

 

7. El Sr. Nieves Nieves manifestó, por su parte, que es transportista 

hace 40 años y que desempeña su trabajo desde hace 25 años en el 

terminal en el que ocurrieron los hechos. Manifestó que el día de 

los hechos entró a un colmado frente al área donde tenía 

estacionada su guagua para comprar agua. Cuando salió del 

colmado, observó que su guagua iba en movimiento. Optó por 

correr para detener a quien se la llevaba, pero al ver que el 

conductor tenía un arma, se detuvo.  

 

8. La persona que hurtó la guagua, propiedad del Sr. Nieves Nieves y 

en la que se encontraba la Sra. Román Nieves, fue intervenida por 

la policía, quien fue acusada y sentenciada con pena de cárcel por 



 
 

 
 

KLAN201801017 

 

4 

la comisión de los delitos de daño grave, robo, robo agravado y 

secuestro de acuerdo con los Artículos 189, 190, 199 y 157 del 

Código Penal de Puerto Rico. 

 

9. Al igual que la Sra. Román Nieves, el Sr. Nieves Nieves indicó que 

todo ocurrió tan rápido. Añadió que en los 25 años que llevaba 

haciendo su ruta en ese terminal, nunca había ocurrido un 

incidente como el aquí narrado. 

 

10. Tanto la Sra. Román Nieves como el Sr. Nieves Nieves coinciden en 

que, al momento de la ocurrencia de los hechos narrados, otros 

conductores transportistas del mismo terminal se encontraban allí.  

 

11. Las partes estipularon que si los testigos del Sr. Nieves Nieves, los 

señores Juan Hernández Flecha e Ysidro Santos Acosta, hubieran 

testificado, estos hubieran ofrecido el mismo testimonio que el Sr. 

Nieves Nieves.1  

 

(Énfasis suplido). 

 

Luego de efectuada la determinación de los hechos aludida, el TPI 

procedió a hacer un análisis de derecho, para el cual partió de la aplicación 

del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. En tal 

análisis, extendió por analogía al caso de autos la discusión sobre la 

responsabilidad extracontractual de los establecimientos comerciales hacia 

sus clientes, según la normativa establecida en el caso de Santiago Colón 

v. Supermercados Grande, 166 DPR 796 (2006). Aplicando dicha normativa, 

expresó que se requería que la Sra. Román Nieves demostrara que el Sr. 

Nieves Nieves tenía conocimiento o debía tener conocimiento de la alta 

probabilidad de la ocurrencia de incidentes criminales en el terminal de 

guaguas que causaren daños a sus pasajeros o que éstos fueran víctimas 

de incidentes criminales. Concluyó el foro primario que, ante la ausencia 

de desfile de prueba demostrativa de la probabilidad de que ocurriera un 

                                                 
1El TPI indicó en su sentencia, que la Sra. Román Nieves solicitó que se le aplicara al Sr. 

Nieves Nieves la presunción de la Regla 304(5) de Evidencia, quien anunció como testigo 

al fiscal Luis Barreto Altieri que presentó el caso criminal contra el individuo que hurtó 

la guagua con los pasajeros en su interior, así como el agente de la policía Héctor Ramos 

que investigó el accidente vehicular. Expresó que estos testigos no comparecieron a la 

vista en su fondo, ni estuvieron disponibles para ser interrogados por la Sra. Román 
Nieves. El TPI declaró No Ha Lugar a la solicitud bajo la Regla 304(5) de Evidencia. 

Recurso de Apelación, Apéndice, Sentencia del TPI, págs. 30, 33. Los nombres de dichos 

testigos fueron corroborados en Recurso de Apelación, Apéndice, Informe sobre 
conferencia con antelación al juicio, pág. 22. 
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incidente en el terminal de guaguas, como ocurrido en este caso, para el 

Sr. Nieves Nieves no era previsible que, por dejar las llaves en el 

interior de la guagua, fuera a ocurrir el evento que causó los daños a 

la Sra. Román Nieves. Puntualizó que la causa adecuada del accidente no 

fue el haber dejado las llaves al alcance de un tercero, porque no era 

previsible que, en el curso normal de los acontecimientos en el área del 

terminal, el tercero llegara a cometer el delito que le causó los daños a la 

Sra. Román Nieves. Finalmente, concluyó que no quedó demostrado que el 

Sr. Nieves Nieves incurriera en alguna actuación u omisión negligente por 

la que viniera obligado a responder.  

Inconforme, la Sra. Román Nieves radicó una Moción de 

reconsideración el 22 de agosto de 2018. Alegó que el TPI debió haber 

aplicado la normativa sobre el contrato de transporte que se regula por los 

Arts. 1493 al 1495 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 4141-

4143 y no el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141 

para la resolución del caso. Sostuvo que, ante los hechos ocurridos, el Sr. 

Nieves Nieves debía responder por no haber sido lo suficientemente 

diligente en haber tomado las medidas mínimas de seguridad para haber 

evitado el hurto del vehículo, como era el no haber dejado las llaves pegadas 

en la ignición. Enfatizó que incumplió con su obligación de proteger la 

seguridad de sus pasajeros.  

Luego de que el Sr. Nieves Nieves presentara una Oposición a 

reconsideración de sentencia, y la Sra. Román Nieves replicara, el TPI emitió 

una Resolución declarando No Ha Lugar la reconsideración.  

Es del anterior dictamen del cual apela la Sra. Román Nieves ante 

nosotros, imputándole al foro primario la comisión del siguiente error: 

Erró el TPI al aplicar el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA           
sec. 5141, a un contrato de transporte de personas, a pesar de que 
la responsabilidad de un porteador público se rige por los Artículos 
1058 y 1494 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3022 y 4142. Camacho 
v. Compañía Popular de Transporte, 69 DPR 724 (1949).  
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El 19 de septiembre de 2018, emitimos una Resolución ordenando al 

apelado a presentar su alegato en oposición, para lo cual le concedimos 

hasta el 15 de octubre de 2018. El apelado compareció de manera 

oportuna. 

II.  Exposición de Derecho 

A. Revisión judicial de las determinaciones de hechos  

Según es sabido, la fase apelativa está caracterizada por la norma de 

deferencia judicial que mostramos al ejercicio de aquilatar credibilidad que 

efectúa el tribunal a quo al sopesar la prueba testifical. Esta norma arranca 

de la premisa de que es el foro primario el que está en mejor posición para 

evaluar y adjudicar la credibilidad de los testigos. S.L.G. Rivera Carrasquillo 

v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Ello, a su vez, parte del hecho de que 

dicho foro está en mejor posición de aquilatar la prueba testifical, pues tuvo 

la oportunidad de escuchar y ver declarar los testigos. López v. Dr. 

Cañizares, 163 DPR 119,136 (2004). Después de todo, el “foro apelativo 

cuenta solamente con récords mudos e inexpresivos”, de ahí el respeto a la 

adjudicación de credibilidad realizada por el foro primario. S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 

(1984). Los foros apelativos no deben intervenir con la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia, a menos que se 

demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto del 

foro primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016); 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Rivera Menéndez v. 

Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., supra; Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006). 

Nuestro Máximo Tribunal expresó, en Rivera Menéndez v. Action 

Service, supra, págs. 444-445, que:  

…cuando la evidencia directa de un testigo le merece entero crédito 
al juzgador de hechos, ello es prueba suficiente de cualquier hecho. 

javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('167DPR509')
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De esa forma, la intervención con la evaluación de la prueba testifical 
procedería en casos en los que luego de un análisis integral de esa 
prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 
tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia.  

 

Por otro lado, para que un foro revisor revoque las determinaciones 

de hechos realizadas por el TPI, la parte que las cuestione deberá demostrar 

y fundamentar que medió pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto 

por el juzgador. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, 

Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998).  

De gran relevancia resultan las expresiones del Tribunal Supremo en 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770, al afirmar que “como 

tribunal apelativo, no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el 

testimonio oral de los testigos, no dirimimos credibilidad y no hacemos 

determinaciones de hechos. Esa es la función de los tribunales de 

instancia”. De lo que resulta que los foros apelativos no debemos intervenir 

con el ejercicio de discreción de los foros de instancia, salvo que quede 

demostrado un uso excesivo de discreción “o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad; o se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo; y que la 

intervención del foro apelativo en la etapa en que se trae el asunto ante su 

consideración evitaría un perjuicio sustancial”. García v. Asociación, 165 

DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649,664 

(2000); Lluch v. España Services Sta., 117 DPR 745 (1986). (Énfasis 

suplido).  

Esto quiere decir que un tribunal revisor podrá intervenir con 

la apreciación de la prueba cuando de un examen detenido de la misma 

quede convencido de que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o que fundamentó su criterio 

únicamente en testimonios de escaso valor, o inherentemente improbables 

o increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 

(1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961).   
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Además, es axioma judicial que ante la prueba pericial y documental 

el foro apelativo se encuentra en igual posición que el foro primario y, por 

tanto, está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio 

criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000).  

Finalmente, resulta necesario recordar que nuestro sistema de 

derecho es rogado. Conforme a la Regla 19 de nuestro Reglamento,                   

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, cuando se cuestione la apreciación de la prueba 

testifical, es esencial presentar una transcripción de esa prueba. A falta de 

una transcripción, no estamos en posición de revisar las 

determinaciones de hecho del foro apelado. Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, 181 D.P.R. 281 (2011).  

A. Acción de daños y perjuicios   

El Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, dispone que, el que 

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado. Por ello, para imponer 

responsabilidad civil al amparo del mencionado artículo, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes requisitos: (1) realidad del daño sufrido;            

(2) un acto u omisión culposo o negligente; y, (3) nexo causal entre el daño 

y la referida acción culposa o negligente. López v. Porrata Doria, 169 DPR 

135, 161 (2006). 

Se ha enfatizado que, en aquellos casos en que se alega que el daño 

se debe a una omisión, se configura la causa de acción cuando exista un 

deber de actuar y se quebrante esa obligación; y cuando de haberse 

realizado el acto omitido se hubiese evitado el daño. Santiago Colón v. 

Supermercados Grande, supra, pág. 807; Administrador v. ANR, 163 DPR 

48 (2004); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990).  (Énfasis suplido). 

Nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que 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 
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omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría de 

prever en las mismas circunstancias. Valle v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002). 

(Énfasis suplido). De otra parte, el acto negligente se ha definido como: 

…el quebrantamiento del deber impuesto o reconocido por ley 
de ejercer, como lo haría una persona prudente y razonable, 
aquel cuidado, cautela, circunspección, diligencia, vigilancia y 
precaución que las circunstancias del caso exijan, para no exponer 
a riesgos previsibles e irrazonables de daños como consecuencia de 
la conducta del actor, a aquellas personas que, por no estar 
ubicadas muy remotas de éste, un hombre prudente y razonable 
hubiese previsto, dentro de las circunstancias del caso, que 
quedaban expuestas al riesgo irrazonable creado por el actor.  
 
Pons v. Engebretson, 160 DPR 347 (2003); Pacheco Pietri y otros v. 
ELA y otros, 133 DPR 907 (1993); H.M. Brau Del Toro, Los daños y 
perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, 
Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, pág. 183. (Énfasis suplido).  

 

De lo anterior, se desprende que para que haya un acto negligente 

tiene que existir un deber de cuidado impuesto o reconocido por ley y el 

quebrantamiento de este deber. Esto hace referencia a que “en cada 

situación de hechos, la ley impone al actor observar un estándar de 

cuidado que será determinado por las circunstancias particulares del 

caso”. Id. (Énfasis suplido). 

El deber de cuidado que se exige “incluye, tanto la obligación de 

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

razonablemente previsible”. Administrador v. ANR, supra, pág. 60. (Énfasis 

suplido). Al respecto, el tratadista Brau del Toro, ha explicado:  

[L]a determinación de si hubo negligencia se basa en la 
consideración objetiva de lo que hubiese podido anticipar o 
prever, bajo idénticas circunstancias, una persona prudente y 
razonable. Así pues, el actor habrá incurrido en el 
quebrantamiento de su deber de cuidado o si anticipó o debió 
anticipar el peligro de daños al perjudicado o los perjudicados, o a 
los de su clase, si se concluye que un hombre prudente y razonable 
hubiese podido anticipar tales consecuencias. Brau del Toro, supra, 
pág. 184.  
 
(Énfasis suplido).  

 

Además, para determinar el comportamiento del hombre prudente y 

razonable, se utilizan numerosos factores adicionales como las 

costumbres, la capacidad de anticipar la conducta de otro, cómo actuar en 

las emergencias, y las exigencias impuestas por ley para la buena práctica 
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de profesiones. Id. pág. 189. Por ejemplo, una persona “que contrata 

transportar pasajeros por tierra mar o aire, se supone que posea las 

destrezas y que ejerza el cuidado razonable de quien se dedique a esos 

menesteres”. Id.  

Sin embargo, el deber de anticipar y evitar la ocurrencia de un daño, 

cuya probabilidad es razonablemente previsible, no se extiende a todo 

riesgo posible o a todo peligro inimaginable que concebiblemente 

pueda amenazar la seguridad sino a aquél que llevaría a una persona 

prudente a anticiparlo. Santiago Colón v. Supermercados Grande, supra, 

pág. 808; 166 DPR 796 citando a Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 DPR 

182, 189 (1995); Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960). 

(Énfasis suplido). Véase, también, Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 

(1998). Es decir, la regla de anticipar el riesgo no se limita a que el riesgo 

preciso o las consecuencias exactas arrostradas debieron ser previstas 

sino lo esencial es que se puedan prever, en forma general, las 

consecuencias de determinada acción o inacción. Elba A.B.M. v. U.P.R., 

supra, pág. 309. Véase también J.A.D.M. v. Centro Comercial Plaza Carolina, 

132 DPR 785, 792-793 (1993) citando a Pabón Escabí v. Axtmayer, 90 DPR 

20, 25 (1964). (Énfasis suplido). 

No obstante, “un 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”. Brau del Toro, supra, 

pág. 185. Es decir, “la ley no exige ejercer precauciones contra eventos tan 

remotamente posibles que un hombre razonable no pensaría que pudiesen 

ocurrir”. Id.  

Otro elemento imprescindible para que proceda una acción en daños, 

es que debe existir una relación causal suficiente, en Derecho, entre el acto 

negligente y los daños producidos. El deber de indemnizar presupone un 

nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina, pues solo se han de 
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indemnizar los daños que constituyen una consecuencia del hecho que 

obliga a la indemnización. López v. Porrata Doria, supra, pág. 151. Es decir, 

al elemento de la negligencia lo acompaña la relación causal exigida entre 

el daño alegadamente causado y la acción u omisión que pudo ser 

prevista y pudo haber evitado el daño. Según lo anterior, la conclusión 

sobre la existencia de relación causal presupone una determinación previa 

de negligencia. Aseg. Lloyd’s London v. Cía. Des. Comercial, 126 DPR 251, 

266 (1990). Se colige, entonces, que, “la mera ocurrencia de un accidente, 

sin más, no puede constituir prueba concluyente demostrativa de conducta 

lesiva antijurídica de la parte demandada, elemento indispensable para 

engendrar responsabilidad”. Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 

521 (2001). La negligencia nunca se debe de presumir, y para concluir que 

un acto fue negligente se requiere prueba clara y específica. Id.  

En nuestro ordenamiento rige la teoría de la causalidad adecuada, 

mediante la cual “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; 

Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 759 (1994). (Énfasis 

suplido). A la luz de lo anterior, se entiende que “un daño parece ser el 

resultado natural y probable de un acto negligente si después del suceso, 

y mirando retroactivamente el acto que se alega es negligente, tal daño 

aparece como la consecuencia razonable y ordinaria del acto”. Hernández 

Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 832 (2006); Valle v. ELA, supra, pág. 

19. No basta pues, como es obvio, una mera sucesión cronológica entre dos 

hechos para deducir, sin más, una correlación causal entre los mismos que 

sea jurídicamente pertinente. Brau Del Toro, supra, pág. 663. Debe 

mantenerse presente, además, que la relación de causalidad, entre el daño 

y el acto negligente, no se establece a base de una mera especulación o 
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conjetura. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 322. Admor. F.S.E. v. 

Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 725 (2000). 

 En cuanto al principio de causalidad adecuada, nuestro más alto 

foro ha expresado que: 

[L]a difícil determinación de cuándo existe nexo causal entre el daño 
producido por un acto delictivo de un tercero y la omisión de 
cumplir con la obligación de tomar precauciones, medidas de 
seguridad y protección, no puede resolverse nunca de una manera 
plenamente satisfactoria mediante reglas abstractas, sino que en 
los casos de duda ha de resolverse por el juez según su libre 

convicción, ponderando todas las circunstancias. J.A.D.M. v. Centro 
Comercial Plaza Carolina, supra, pág. 796. Citando a J. Castán 
Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 10ma ed., Madrid, 
Ed. Reus, 1967, T. 3, pág. 195. 

 
También, enfatizó que: 
 

[L]a dificultad estriba en poder precisar cuándo se da la relación de 
causalidad y cuáles son sus límites; cuándo deba estimarse que el 
hecho productor del daño es causa jurídica según su naturaleza 
general aparezca como adecuada para engendrar ese daño, 
especialmente cuando se trata de un daño que es el resultado de 
un acto delictivo de un tercero. Id. Citando a Elba A.B.M. v. U.P.R., 
supra, pág. 310.  

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según expusimos, como norma general los tribunales apelativos no 

intervendremos con las determinaciones de hechos, con la apreciación de 

la prueba, ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal 

de Primera Instancia, en ausencia de pasión, prejuicio o 

parcialidad. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). 

Esta deferencia descansa en el hecho de que es ante el juez de primera 

instancia ante quien declaran los testigos, quien tiene la oportunidad de 

verlos y observarlos en su manera de declarar, apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones y todo su comportamiento mientras declaran; 

factores que van formando gradualmente en su conciencia la convicción 

sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31, 68 (2009).  
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Es decir, todo el análisis de los asuntos de derecho pertinentes a la 

consideración de la apelación partirá desde las determinaciones de hechos 

realizadas por el foro primario. Claro, en materia de la interpretación de 

derecho, no nos vemos constreñidos por tal limitación, de manera que, sin 

transgredir las determinaciones de hechos, podemos atender propiamente 

la aplicación del derecho a los mismos. Al respecto, como advirtiéramos, 

nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que “no intervend[remos] con el 

ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 

con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. 

Lluch v. España Services Sta., supra, pág. 745. (Énfasis suplido).  

La apelante sostiene que el foro primario incidió al aplicar al caso 

ante nosotros la normativa del Art. 1802 del Código Civil, en lugar de la 

responsabilidad que imponen los Arts. 1058 y 1494 del Código Civil a los 

contratos de transporte. En apoyo a lo anterior, arguyó que entre las partes 

se había configurado un contrato de transporte, por lo que el apelado 

estaba sujeto a las responsabilidades que dimanan de este.  

A pesar de la anterior aseveración por la apelante, desde el inicio del 

pleito, y a través del desfile de prueba ante el TPI, el análisis de derecho 

siempre estuvo dirigido, y se circunscribió, a dilucidar la responsabilidad 

proveniente de una relación extracontractual, no de una contractual. Es de 

notar que en las determinaciones de hechos no se hizo alusión alguna a la 

existencia de un contrato celebrado entre las partes, y, como advertimos, 

en ausencia de la transcripción de la prueba, esa es la realidad jurídica 

desde la cual estamos obligados a partir.  

Conforme a lo anterior, dirigiremos la discusión de derecho partiendo 

de los enunciados sobre la responsabilidad extracontractual dimanantes 
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del Art. 1802 del Código Civil. No habiendo controversia sobre la ocurrencia 

de un daño, (las lesiones causadas al brazo de la apelante por causa del 

choque de la guagua con otros vehículos, que requirieron atención médica), 

conviene auscultar si hubo un acto negligente por parte del transportista-

apelado y, de haberlo, la relación causal, si alguna, con el daño causado.  

Según las determinaciones de hechos del foro apelado, el 

transportista-Sr. Nieves Nieves, dejó las llaves puestas en la ignición de 

la guagua con siete personas a la espera de ser transportadas, y salió 

de esta para entrar a un colmado a comprar agua, que estaba ubicado 

frente al área donde estaba estacionada la guagua. El haber dejado la llave 

puesta en la ignición, estando los pasajeros dentro de la guagua para salir 

a buscar una botella de agua al colmado, precedió al robo y el secuestro de 

la guagua. Valoramos que, al así actuar, el apelante transgredió el deber 

de cuidado que debió exhibir hacia las personas que le esperaban en el 

vehículo para ser transportadas, puesto que un buen padre de familia no 

hubiese actuado de modo tal.   

Abundamos, al abandonar la guagua con los pasajeros en su interior 

y las llaves puestas en la ignición, el apelado debió anticipar y prever que 

cualquier persona al ver las llaves puestas en la ignición se subiera a la 

misma, emprendiera la marcha y causara daños. La diligencia mínima 

prevista para una persona prudente y razonable que conduce un vehículo 

y tiene pasajeros en su interior, aconseja no dejar las llaves puestas en la 

ignición mientras se aleja del vehículo, por cuanto resulta enteramente 

probable que un tercero tenga acceso a las mismas e inicie la marcha. Ante 

tal falta de diligencia, juzgamos que poco importa si quien encendió la 

guagua, que dio lugar a los choques y el daño, fue un delincuente, 

(como en efecto ocurrió), un pasajero, un joven que por allí pasara, o 

cualquier otra persona que se sintiera atraído al percatarse de tal 
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descuido.2 Además, la situación de hechos revela con claridad que los 

individuos que abordaron la guagua y la encendieron no obligaron al 

apelante a ponerla en marcha, o le arrebataron la llave para prenderla, (en 

cuyo caso sí cabía librarle de responsabilidad), sino que la encendieron por 

estar pegadas las llaves a la ignición.  

No dejar las llaves pegadas a la ignición de la guagua, mientras se 

tiene pasajeros a la espera de ser transportados, es el mínimo de previsión 

exigible a un transportista público. Es decir, debió anticipar las 

consecuencias racionales de su omisión al dejar las llaves pegadas a la 

ignición con pasajeros adentro, correspondía a una persona prudente y 

razonable prever que alguien podía poner en marcha el vehículo y causar 

daños.  

Aunque resulte reiterativo, era razonablemente previsible que, al 

notar las llaves pegadas a la ignición, alguien podía subirse a la guagua 

para emprender su marcha. Lo anterior no se refiere a que se tenía que 

prever el daño específico, (que vendría un delincuente a encender y llevarse 

el vehículo con los pasajeros adentro) sino a que, dejadas las llaves en la 

ignición, con pasajeros adentro, y habiéndose retirado de la guagua, era 

previsible que cualquier tercero la encendiera y le diera marcha, 

ocasionando daños. No albergamos dudas de que los pasajeros quedaron 

expuestos a un riesgo irrazonable creado por el Sr. Nieves Nieves. De igual 

forma, no resulta irrazonable considerar que si el apelado se hubiese 

                                                 
2 No nos parece extensible a la situación de hechos del caso ante nosotros la normativa 

establecida en Santiago Colón v. Supermercados Grande, supra, con el fin de limitar el 

examen de la responsabilidad extracontractual del apelado a las situaciones allí 

concebidas. Según se sabe, el caso citado alude a la responsabilidad de los 

establecimientos comerciales y de sus dueños frente a los daños de sus invitados o 

clientes, causados por actos delictivos de terceros. Tal situación resulta distinguible del 
caso de un porteador público que esperaba a que se llenara su vehículo de pasajeros para 

llevarlos a sus destinos, y dejó la llave pegada a la ignición. Se puede conceder, para fines 

de la discusión, que resulte más probable el hurto de un vehículo si se deja las llaves 

pegadas en un área de alta incidencia criminal, pero ello no obsta en contra de la 

probabilidad de que también sea encendido y puesto en marcha si se deja con las llaves 

pegadas en otras áreas expuestas al público en general, como fue en este caso. De nuevo, 
vistas las llaves del vehículo pegadas, resultaba probable que lo pusiera en marcha 

cualquier tercero, importando poco si estaba armado, si se trataba de una broma de otra 

persona, una persona con padecimientos mentales, o hasta un curioso, por ejemplo. 
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llevado las llaves cuando salió a comprar la botella de agua, se hubiese 

dificultado sustancialmente encender el vehículo e iniciar la marcha que 

provocó el choque, evitando los daños. La omisión del apelante al dejar la 

llave pegada en la ignición aumentó considerablemente el riesgo de daño a 

las personas que estaban en el interior de la guagua y facilitó el acto 

criminal por un tercero.  

Al así decidir estamos conscientes de que, como regla general, no es 

anticipable un acto criminal y que, en lo que concierne al deber de 

precaución en el ámbito de porteador y pasajero, nuestro Tribunal 

Supremo en Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 DPR 852, 858 n.6 

(1980), expresó que “habrá responsabilidad solo si el demandado es 

negligente en no tomar precauciones contra el posible criminal; esto es, si 

el riesgo previsible es de dimensión irrazonable comparado con el peso de 

tomarlas… [es decir, que] a un porteador no se le exigirá especial 

precaución en una zona aparentemente segura”. Pero en el caso de autos, 

además de ser unos hechos enteramente distinguibles de los de Estremera 

v. Inmobiliaria Rac, Inc., supra, al Sr. Nieves Nieves ni siquiera le cobijaba 

una especial precaución según concebida en el caso citado, pero sí una 

mínima precaución que adoptaría una persona prudente y razonable 

ante las circunstancias que imperaban. Es decir, desde el punto de vista 

del transporte público, sobre el cual existe un interés público, el Sr. Nieves 

Nieves debió haber cumplido con un mínimo deber de brindar seguridad a 

sus pasajeros, lo que comenzaba por no dejar las llaves pegadas a la 

ignición mientras se alejaba a comprar agua. Cuando abandonó el vehículo 

con los pasajeros en su interior para cruzar la calle y comprar agua, debió 

haberse llevado las llaves. Repetimos, no tenemos duda de que la omisión 

del apelado en ejercer un cuidado razonable propició o creó las 

circunstancias para que cualquier persona encendiera el vehículo. De lo 
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que se deriva el nexo causal entre la omisión y el daño sufrido por la 

apelante.    

Por los fundamentos anteriormente expuestos, resolvemos revocar la 

sentencia apelada y devolver el caso al foro primario para la determinación 

del valor de los daños sufridos por la Sra. Román Nieves.   

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


