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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2020. 

Comparecen ante nos los señores Juan I. Sanfeliz Ramos y 

Oscar Iván Sanfeliz Virella (aquí demandados-apelantes) para que 

revoquemos la Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón.1 Allí, se 

declaró Ha Lugar la demanda en daños y perjuicios instada por el 

señor Raymond Ramos López (aquí, Ramos López o demandante-

apelado) en contra de los apelantes, por los daños sufridos a 

consecuencia de un accidente vehicular.  

Considerados los escritos de las partes, la documentación 

admitida como la prueba pericial desfilada durante el juicio en su 

fondo y la transcripción de la prueba oral, resolvemos confirmar el 

dictamen apelado. 

-I- 

Los hechos que informa el presente caso se originan con la 

 
1 Notificada el 10 de diciembre del mismo año. 
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presentación de una acción civil sobre daños y perjuicios instada el 

30 de diciembre de 2013 por el señor Ramos López,2 contra el señor 

Sanfeliz Ramos y su padre, el señor Sanfeliz Virella como titular del 

auto que conducía su hijo.3 La reclamación se fundamentó en un 

accidente ocurrido el 18 de julio de 2013 en el que —el vehículo de 

motor manejado por el demandante-apelado— fue impactado por la 

guagua que conducía el codemandado Sanfeliz Ramos. Se alegó en 

la demanda que el señor Sanfeliz Ramos conducía a exceso de 

velocidad y bajo los efectos de bebidas embriagantes. Ramos López 

solicitó ser compensado de forma solidaria por las múltiples lesiones 

físicas recibidas, los sufrimientos y angustias mentales padecidas y 

los ingresos dejados de percibir, por un total de un millón de dólares 

($1,000,000.00). Además, reclamó el pago de las costas y gastos del 

pleito, así como los honorarios de abogado.4 

 Los demandados-apelantes negaron las aseveraciones 

expuestas en la demanda, la ocurrencia del accidente según 

relatado y su negligencia. En su defensa, el 28 de marzo de 2014, 

instaron una reconvención donde alegaron que el demandante 

Ramos López conducía su vehículo a alta velocidad, impactando al 

codemandado Sanfeliz Ramos. Este último alegó haber sufrido 

graves lesiones físicas y angustias mentales estimadas en 

trescientos mil dólares ($300,000.00). Por su parte, el codemandado 

Sanfeliz Virella reclamó una indemnización de cien mil dólares 

($100,000.00) por las angustias y sufrimientos mentales, así como 

 
2 También compareció como codemandante la entonces esposa del señor Ramos 

López, la señora Keylenee Rosado Rodríguez. No obstante, el 9 de marzo de 2017 

se dictó Sentencia Parcial por desistimiento con perjuicio de su reclamación. 

Véase, Exhibit XLVII del recurso de apelación, pág. 189. 
3 También figuró como codemandada la señora Carmen Ramos Serrano, esposa 
del codemandado Sanfeliz Virella. Sin embargo, el 24 de febrero de 2014 el TPI 

dictó Sentencia Parcial por desistimiento con perjuicio de la reclamación instada 

contra la codemandada Ramos Serrano. Véase, Exhibit XIII del recurso de 

apelación, pág. 93. 
4 La demanda sufrió dos enmiendas. La primera, el 7 de enero de 2014, a los 

únicos fines de corregir el año en que ocurrió el accidente. La segunda, el 14 de 
diciembre de 2016 para sustituir la sociedad de bienes gananciales codemandante 

por la comunidad de bienes post ganancial, dado que los demandantes se 

divorciaron. Véase, Exhibit XLII del recurso de apelación, págs. 175-180. 
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diez mil dólares ($10,000.00) por la pérdida del auto. El señor 

Ramos López contestó la reconvención. 

 Luego de los incidentes procesales de rigor y de culminado el 

descubrimiento de prueba, el juicio se celebró los días 13 de febrero 

y 7 de marzo de 2018.5 Por la parte demandante, testificó el Agente 

Miguel Cabrera Nieves (en adelante, Agente Cabrera Nieves), el 

demandante Ramos López y el codemandado Sanfeliz Ramos. La 

parte demandada presentó como único testigo y perito al Ing. Iván 

J. Baigés Valentín (en adelante, Ing. Baigés Valentín). Ambas partes 

presentaron prueba documental.6  

 El 3 de diciembre de 2018, notificada el 10 de diciembre del 

mismo año, el TPI dictó Sentencia dando paso a la reclamación en 

daños instada por el señor Ramos López. En el referido dictamen se 

hicieron constar las siguientes determinaciones de hechos: 

3. El 18 de julio de 2013, a eso de las 8:00 p.m., el señor 
Ramos López conducía hacia su casa en un vehículo marca 
Toyota […] por la Carretera 15, kilómetro 18.8 de Corozal.  

4. El señor Ramos López acababa de salir de la farmacia 
Walgreens que ubica en la Carretera 159 de Corozal y se 
dirigía hacia su casa por el carril izquierdo, cuando tomó 
la semi curva y fue impactado fuertemente por un vehículo 
que venía en dirección contraria, es decir, de frente al señor 
Ramos López. 

5. El señor Sanfeliz Ramos conducía el vehículo que impactó 
al señor Ramos López […] cuyo titular es el señor Sanfeliz 
Virella. 

6. Tanto el vehículo Toyota como la guagua Jeep iban 
entrando a la semi curva de la Carretera 159 de Corozal 
en direcciones opuestas cuando ocurrió el accidente.  

7. Previo al impacto, frente al vehículo Toyota iba otro 
automóvil que iba a doblar a la izquierda. El señor Ramos 
López tuvo que frenar para evitar chocar a ese vehículo por 
detrás. Pocos momentos después ocurrió la colisión que 
nos ocupa.  

8. El señor Ramos López vió la guagua del señor Sanfeliz 
Ramos, pero estaba cerca y no tuvo tiempo de esquivarla 
para repeler el impacto.  

9. Debido al impacto, el vehículo Toyota quedó mirando en 
dirección contraria en la vía de rodaje. Por su parte, la 
guagua Jeep quedó pegada hacia la valla de seguridad en 

 
5 El caso de autos estuvo paralizado por un periodo de tiempo dado que se estaba 

llevando a cabo un proceso criminal paralelo contra el codemandado Sanfeliz 

Ramos, por los mismos hechos. El TPI tomó conocimiento judicial de la Sentencia 

emitida contra el señor Sanfeliz Ramos en el caso BY2014CR00579, donde se le 

encontró culpable por violación al Art. 5.07 de la Ley 22-2000, según enmendada. 
6 La parte demandante presentó como prueba documental: (1) Informe de la 

Policía; y (2) Curriculum Vitae del Dr. Edwin Miranda Aponte. Mientras que la parte 

demandada presentó: (1) fotografías del área donde transitaban los vehículos; e 

(2) Informe pericial del Ing. Baigés Valentín. 
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el carril por el que transitaba el codemandante Ramos 
López.  

10. […] 
11. Algún transeúnte se comunicó con la policía de Corozal 

para informar lo sucedido y el agente Miguel Cabrera 
Nieves, placa 36533, adscrito al Distrito de Corozal, llegó 
al lugar para atender la escena y tomar la querella. 

12. El agente Cabrera Nieves declaró que se reportó el 
accidente a la División de Tránsito de la Policía de Puerto 
Rico, pero en ese momento no había agentes disponibles 
de esa división para acudir al lugar, por lo que él hizo la 
investigación. 

13. […] 
14. […]. 
15. Si bien durante el testimonio del agente Cabrera Nieves la 

representación legal de la parte demandada trató de 
establecer que el policía y el señor Ramos López se criaron 
juntos, lo cierto es que tanto del testimonio del agente como 
del codemandante surgió que ambos se conocen desde la 
infancia porque residían en urbanizaciones vecinas que 
comparten la misma cancha de baloncesto. Ambos jugaron 
baloncesto en la infancia, pero al Tribunal le merecieron 
credibilidad los testimonios a los efectos de que no tienen 
una relación de amistad, sino que se conocen de manera 
casual por porvenir del mismo sector.  

16. El agente Cabrera Nieves declaró que por instrucciones del 
Fiscal Josué Padilla Costoso se reconstruyó la escena del 
accidente para determinar responsabilidad. […] Luego de 
la reconstrucción y a base de la investigación, se concluyó 
que el responsable por el accidente fue el señor Sanfeliz 
Ramos quien conducía a exceso de velocidad e invadió el 
carril del señor Ramos López, impactándolo con su guagua 
Jeep. Por esta razón, contra el señor Sanfeliz Ramos se 
radicaron varios cargos criminales, entre ellos por conducir 
de forma negligente y ocasionar un accidente, y conducir 
en estado de embriaguez.  

17. En la investigación policiaca no se precisó la velocidad a la 
que conducía el señor Sanfeliz Ramos. Tampoco la 
velocidad a la que conducía el señor Ramos López, aunque 
este último declaró que conducía entre diez (10) a veinte 
(20) millas por hora, aproximadamente. 

18. El Tribunal tomó conocimiento judicial de la sentencia 
emitida en el caso Pueblo v. Juan I. Sanfeliz Ramos, 
BY2014CR00579. También se tomó conocimiento judicial 
de que el señor Sanfeliz Ramos únicamente fue hallado 
culpable por violación al [Art. 5.07] de la Ley 22-2000, 
según enmendada, y no fue encontrado culpable por 
conducir en estado de embriaguez.  

19. El señor Ramos López declaró que nunca perdió visibilidad 
en la semi curva y que fue el señor Sanfeliz Ramos quien 
lo impactó de frente, invadiendo su carril al conducir a 
exceso de velocidad.  

20. […] 
21. […] 
22. […] 
23. […] 
24. […] 
25. Por su parte, el señor Sanfeliz Ramos declaró que fue 

impactado por el vehículo Toyota del señor Ramos López, 
aunque en el momento de los hechos no vio quien lo 
impactó.  

26. […] 
27. El Ing. Iván J. Baigés Valentín, perito de la parte 

demandada y cuyas credenciales profesionales fueron 
estipuladas, fue admitido como perito en ingeniería 
mecánica. Preparó su informe pericial el 22 de junio de 
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2016. Durante su investigación y la preparación de su 
informe, el perito declaró que no entrevistó a las partes ni 
a los agentes del orden público que intervinieron en el caso. 
Tampoco indagó si los vehículos habían tenido otros 
impactos producidos de accidentes previos al del presente 
litigio. 

28. El ingeniero Baigés Valentín declaró que el vehículo Toyota 
del señor Ramos López tenía un impacto del lado izquierdo 
y otro secundario que ocurre cuando hay un impacto 
inicial, pero el vehículo se sigue arrastrando y ocurre otro.  

29. Para el ingeniero Baigés Valentín el accidente ocurrió 
mientras ambos conductores entraban en la semi curva en 
direcciones opuestas. El perito identificó dos posibilidades 
para explicar lo que provocó el accidente. La primera 
posibilidad fue que el señor Sanfeliz Ramos haya invadido 
el carril por el que transitaba el señor Ramos López. La 
segunda posibilidad fue que el señor Ramos López haya 
invadido el carril por el [que] transitaba el señor Sanfeliz 
Ramos. El perito declaró que se inclina por la segunda 
posibilidad y, por lo tanto, concluyó que el señor Ramos 
López provocó el accidente. Fundamentó su conclusión en 
que el vehículo del señor Sanfeliz Ramos tuvo una 
deformación o inclinación “hacia la derecha”. 

30. El perito ingeniero Baigés Valentín declaró que no 
inspeccionó los vehículos físicamente sino mediante 
fotografías.7  

 

En virtud de lo anterior, el TPI condenó a la parte demandada-

apelante a pagar solidariamente a favor del señor Ramos López la 

suma de $44,523.80 por los daños físicos; $8,095.25 por angustias 

mentales; así como las costas y gastos; intereses legales; y $6,000 

por concepto de honorarios de abogado. Finalmente, desestimó la 

reconvención, con perjuicio. 

Inconforme, la parte aquí apelante solicitó el 18 de diciembre 

de 2018 la reconsideración del dictamen; lo cual fue denegado por 

el foro primario mediante Resolución de 21 de diciembre del mismo 

año8.  

Aun en desacuerdo, los apelantes presentaron el recurso de 

apelación de epígrafe y plantearon que el TPI incidió en las 

siguientes instancias, a saber: 

[a]l darle crédito al testimonio del demandante, Raymond 
Ramos López, testimonio contradictorio, conflictivo y falto de 
credibilidad. 
 
[a]l despachar livianamente el testimonio pericial del Ingeniero 
Iván J. Baigés Valentín, Ph.D., P.E., profesor en el Recinto de 
Mayagüez, quien hace un relato fotográfico y luego una 

 
7 Exhibit I del recurso de apelación, págs. 5-9. 
8 Notificada el 8 de enero de 2019. 
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proyección fílmica en sala, donde concluye en su Informe 
Pericial excelente, que el culpable y/o responsable del 
accidente ocurrido el 18 de julio de 2013, fue el demandante, 
Raymond Ramos López, no por criterios y/o razonamientos 
técnicos o científicos, sino por meras inferencias que bajo 
ningún concepto se desprenden del Informe y/o testimonio 
pericial del Ingeniero Iván J. Baigés Valentín, Ph.D., P.E. 
 
[a]l imponer a la parte demandada-apelante, Juan I. Sanfeliz 
Ramos y Oscar Iván Sanfeliz Virella, una sanción de 
$6,000.00 por concepto de temeridad al “hacer innecesario un 
pleito que pudo evitarse[”] y por lo tanto se le impone el pago 
de honorarios de abogado. […] 

 

Habiendo comparecido el señor Ramos López en oposición el 

8 de julio de 2019 y, con el beneficio de la transcripción de la prueba 

oral, procedemos a resolver. 

-II- 

A. Presunción de corrección de las sentencias de los foros 

judiciales y la apreciación de la prueba 

Al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si 

se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del 

caso.9 Como regla general, los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos de los tribunales de 

primera instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los 

testigos y el valor probatorio conferido a la prueba presentada en 

sala, pues solo contamos con “récords mudos e inexpresivos”.10 Lo 

anterior, se fundamenta en la premisa de que el foro primario es 

quien tiene la oportunidad de escuchar a los testigos declarar y 

apreciar su “demeanor”.11 

Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede cuando la parte promovente 

demuestra que: 

[h]ubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 
prejuicio y 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 

 
9 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
10 Id., págs. 770-771; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
11 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006). 
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perjuicio sustancial.12 

 

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”.13 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.14 A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha enumerado situaciones que constituyen un abuso de discreción: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 
e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.15 

 

En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de 

base razonable, ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde 

la dirección del proceso.16 En ese sentido, las conclusiones de 

derecho son revisables en su totalidad por los tribunales 

apelativos.17  

Ahora bien, la norma de deferencia antes esbozada no es de 

aplicación a la evaluación de la prueba pericial y documental. En lo 

que respecta a las conclusiones de hecho basadas en prueba pericial 

o documental, los foros revisores nos encontramos en igual posición 

que los tribunales sentenciadores para apreciarla y adoptar nuestro 

propio criterio.18 Incluso, podemos descartarla aunque sea 

técnicamente correcta.19  

B. Apreciación y estándar de la prueba en casos civiles 

 
12 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
13 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
14 Ibid. 
15 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
16 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
17 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. 
18 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011); Arrieta 
v. De la Vega, 165 DPR 538, 551 (2005). 
19 Ibid. 
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Según la normativa antes expuesta, los tribunales apelativos, 

de ordinario, aceptan “como correctas las determinaciones de hechos 

de los tribunales de instancia, al igual que su apreciación sobre la 

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala”.20 A pesar de ello, en ocasiones, la deferencia 

al arbitrio del juzgador de los hechos no es absoluta.21 De manera, 

que: 

[a]unque alguna prueba sostenga las determinaciones de 
hechos del tribunal, si de un análisis de la totalidad de la 
evidencia este Tribunal queda convencido de que se cometió 
un error, como cuando las conclusiones están en conflicto con 
el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 
la evidencia recibida, las consideraremos claramente 
erróneas.22 
 

En cuanto a las determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil apunta que: 

[l]as 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.23 
 

Dicho de otro modo, las determinaciones de hechos basadas 

en la credibilidad conferida por el juzgador a los testigos que 

declaren ante sí merecen gran deferencia.24 Por tanto, nuestra 

intervención con la evaluación de la prueba testifical procede 

únicamente cuando un análisis integral de la misma “nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca 

nuestro sentido básico de justicia”.25 De ahí, que nuestro reglamento 

establece que cuando una parte señale algún error relacionado con 

la suficiencia de la prueba testifical o la apreciación errónea de la 

misma, deberá someter una transcripción, exposición estipulada o 

narrativa de la prueba.26 

 
20 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771. 
21 Ibid. 
22 Id., pág. 772. 
23 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  
24 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356. 
25 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). 
26 Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

19 (A). Véanse, además, Reglas 19 (B), 20, 76 (A) y (E). 
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En cuanto a la evaluación y suficiencia de la prueba, la Regla 

110 de Evidencia establece los principios que el juzgador deberá 

evaluar a la hora de determinar cuáles hechos quedaron 

establecidos.27 En lo que nos concierne, la mencionada regla 

preceptúa que: 

(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría 
vencida de no presentarse evidencia por alguna de las 
partes. 

(B) La obligación de presentar evidencia primeramente recae 
sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto en 
controversia. 

(C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 
prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca 
absoluta certeza. 

(D) La evidencia directa de una persona testigo que merezca 
entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho[.] 

(E) […] 

(F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o el 
juzgador se hará mediante la preponderancia de la prueba 
a base de criterios de probabilidad[.]28 
 

En otras palabras, le corresponde al tribunal determinar si la 

prueba desfilada es suficiente para establecer la veracidad de los 

hechos alegados.29 Así las cosas, no basta con formular meras 

alegaciones o teorías, pues estas no constituyen prueba.30 

Respecto al valor probatorio que le otorgarán los tribunales a 

los testimonios periciales, la Regla 702 de Evidencia señala que: 

[e]l valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, de: 

(A) si el testimonio está basado en hecho 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.31 

 

La citada regla establece una serie de factores que inciden 

sobre el valor probatorio del testimonio pericial, cuyo fin último es 

 
27 32 LPRA, Ap. VI, R. 110. 
28 Ibid. 
29 Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998). 
30 U.P.R. v. Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. 
Cond., 182 DPR 485, 510 (2011). 
31 32 LPRA, Ap. VI, R. 702. 
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ayudar al juzgador a entender determinada prueba o hecho en 

controversia.32 De modo, que: “el juzgador de hechos no está 

obligado a aceptar las conclusiones de un perito. Por lo tanto, si luego 

de aquilatar el testimonio pericial, el juzgador concluye que no merece 

credibilidad, este tiene la facultad de rechazarlo”.33 

C. Los honorarios de abogado por temeridad 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil faculta a los tribunales 

a imponer el pago de una cuantía por concepto de honorarios de 

abogado en casos donde cualquiera de las partes o sus abogados 

hayan procedido con temeridad o frivolidad.34 A falta de una 

definición de lo que constituye “temeridad”, el Tribunal Supremo ha 

dispuesto que “[l]a temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia”.35 

En nuestro ordenamiento dicho concepto es amplio, sin 

embargo, nuestro más Alto Foro ha señalado, a modo de ejemplo, 

que constituye temeridad “[n]egar un hecho que le consta es cierto al 

que hace la alegación”.36 El propósito de este mecanismo es 

penalizar al que con su conducta ha obligado a la parte adversa en 

un litigio a incurrir en gastos.37 Los honorarios por temeridad se 

imponen como: 

[p]enalidad a un litigante perdidoso que por su terquedad, 
obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 
desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 
innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajos e 
inconveniencias de un pleito.38 
 

La imposición de honorarios por temeridad descansa en la 

sana discreción de los tribunales.39 Por tanto, una vez un tribunal 

 
32 E. Rivera García, El valor del testimonio pericial en los procesos judiciales, 47 

Rev. Jur. U. Inter. P.R. 87, 99-100 (2013). 
33 Id., pág. 101. 
34 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. 
35 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). 
36 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013); P.R. Oil v. Dayco, 

164 DPR 486, 511 (2005). 
37 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). 
38 Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 
39 Torres Montalvo v. García Padilla, 194 DPR 760, 790 (2016). 
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de primera instancia determina que hubo temeridad, la imposición 

de honorarios es mandatoria.40 De modo, que: “[p]or ser la 

determinación de temeridad de índole discrecional, solo debemos de 

intervenir con ella cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de 

discreción”.41 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración.  

 La parte demandada-apelante hace dos planteamientos que 

atacan la apreciación del foro primario sobre la prueba testifical. En 

primer orden, se ciñe contra la credibilidad del demandante-apelado 

alegando que su testimonio fue contradictorio. Los apelantes 

sostienen que la negativa del señor Ramos López de admitir que 

manejaba a exceso de velocidad el día del accidente en cuestión, es 

contrario al hecho cierto de que este recibió en el 2010 un boleto de 

tránsito por exceso de velocidad y por rebasar una luz roja. Sin 

embargo, el primer problema que enfrentan los apelantes es que su 

contención está sostenida en el testimonio vertido por el señor 

Ramos López en el caso criminal que se siguió contra el señor 

Sanfeliz Ramos por los mismos hechos; testimonio que no fue 

admitido como prueba en el presente caso. De cualquier modo, la 

infracción de tránsito por exceso de velocidad dada en el 2010 y, el 

accidente en cuestión ocurrido en el 2013, son incidentes 

completamente aislados, no relacionados; por lo que aquel boleto de 

tránsito no presupone que el señor Ramos López manejara a exceso 

de velocidad el día de los hechos. 

 Por otra parte, los apelantes sostienen que de las 

determinaciones de hecho número 7 y 8 de la sentencia se puede 

 
40 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 211. 
41 Andamios de PR v. Newport Bonding, supra, pág. 546. 
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inferir que el señor Ramos López conducía a exceso de velocidad 

cuando ocurrió el accidente.  

7. Previo a impacto, frente al vehículo Toyota iba otro 
automóvil que iba a doblar a la izquierda. El señor Ramos 
López tuvo que frenar para evitar chocar a ese vehículo por 
detrás. Pocos momentos después ocurrió la colisión que 
nos ocupa.  

8. El señor Ramos López vió la guagua del señor Sanfeliz 
Ramos, pero estaba cerca y no tuvo tiempo de esquivarla 
para repeler el impacto.  

 

No le asiste la razón. Revisada la prueba oral sostenemos que 

las referidas determinaciones de hechos se realizaron en contexto 

con lo testificado por el apelado en el juicio. El señor Ramos López 

declaró que frente a él transitaba un auto que se detuvo para girar 

a la izquierda y entrar al área donde se encontraban los restaurantes 

de comida rápida. El señor Ramos López se vio obligado a detenerse 

para permitir que el vehículo de al frente hiciera el viraje y, luego 

continuó la marcha.42 La actuación del apelado nos parece propia 

de una persona prudente y razonable, porque de lo contrario 

hubiera chocado el vehículo por la parte posterior.  

Además, adviértase que como bien reconocen los apelantes, 

poco después de dicho evento es que ocurrió la colisión que nos 

ocupa. Entonces, cabe preguntarnos ¿qué periodo de tiempo tuvo el 

señor Ramos López para acelerar su vehículo a niveles no permitidos? 

Los apelantes no presentaron prueba de ello. Peor aún, de la prueba 

presentada en el juicio no surge el límite de velocidad permitido en 

la carretera donde ocurrió el accidente, de modo que no podemos 

tan siquiera establecer qué constituía ir a “exceso de velocidad”. 

Además, contrario a lo pretendido por los demandados-apelantes, 

tampoco se puede inferir que el señor Ramos López conducía a 

exceso de velocidad por el mero hecho de que no pudo esquivar a 

Sanfeliz Ramos.  

Por tanto, la teoría de los apelantes en cuanto a que el señor 

 
42 Transcripción de la prueba oral de 13 de febrero de 2019, pág. 115, L:21-25; 

pág. 116, L:1-4. 
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Ramos López conducía a exceso de velocidad el día de los hechos no 

está sustentada por la prueba. 

De otro lado, los apelantes alegan que el testimonio del señor 

Ramos López relativo a su “relación” con el Agente Cabrera Nieves 

es contrario a lo declarado por el propio agente. Con su 

planteamiento, los apelantes insinúan que estos maquinaron para 

establecer la negligencia y culpabilidad del codemandado-apelante 

Sanfeliz Ramos; comenzando por la llamada telefónica que 

presuntamente hizo personalmente Ramos López al Agente Cabrera 

Nieves para que investigara el caso; seguido por la reconstrucción 

de la escena de modo que todo apuntara a que Sanfeliz Ramos fue 

quien provocó el accidente. Revisada la prueba, sostenemos que las 

alegaciones de los apelantes carecen de fundamento.   

Primero, el señor Ramos López explicó hasta la saciedad que 

no se “crió” junto al Agente Cabrera Nieves y que tampoco son 

“amigos”. Sino que, simplemente ambos provienen del mismo sector 

y, que probablemente jugaron baloncesto durante su niñez en la 

cancha que comparten las urbanizaciones donde viven el apelado y 

la mamá del Agente Cabrera Nieves.43 En esencia, el Agente declaró 

lo mismo: relación de amistad-ninguna, solo que crecieron en el 

mismo barrio y jugaron baloncesto cuando pequeños.44 Mas allá de 

eso, la parte apelante no presentó prueba sobre relación alguna de 

amistad entre estos.  

Como nota al calce, distinto es el caso entre el codemandado 

Sanfeliz Ramos y el Agente Cabrera Nieves, donde este último 

declaró conocer y compartir en varias ocasiones con el 

codemandado-apelante y que en lo personal lo conoce como “Iván”.45 

De modo que lo declarado por el señor Ramos López fue suficiente 

 
43 Id., pág. 185, L: 22-25; pág. 186, L: 1; pág. 188, L: 22-25; pág. 192, L: 8-18; 

pág. 240, L: 19-25 y pág. 241, L: 1-11. 
44 Id., pág. 9, L: 23-25 y pág. 10, L: 1-2. 
45 Id., pág. 9, L: 23-25; pág. 10, L: 1-2 y pág. 31, L: 20-21. 
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para que el juzgador de los hechos le mereciera entera credibilidad 

respecto a este asunto. 

Segundo, quedó meridianamente establecido que el señor 

Ramos López no llamó en ningún momento al Agente Cabrera Nieves 

para reportar el accidente, ni para solicitar su apoyo en la 

investigación del caso. En cualquier caso, a donde se dice llamó el 

apelado fue directamente al cuartel de la policía.46 Por otro lado, la 

reconstrucción de la escena se hizo por instrucciones del Fiscal que 

tenía a cargo el caso criminal seguido contra Sanfeliz Ramos. Allí se 

determinó que el apelado fue negligente y ocasionó el accidente.47 

Tercero, quedó aclarado a satisfacción del juzgador de los 

hechos que el Agente Cabrera Nieves se hizo cargo de la 

investigación del accidente —toda vez que no había ningún agente 

de la División de Tránsito— disponible para hacerlo.48 De modo que 

los apelantes pretenden que censuremos el trabajo del Agente 

Cabrera Nieves en el presente caso sin argumentación en derecho y 

sin presentación de prueba que lo sustente. 

Por último, el hecho de que el codemandado-apelante Sanfeliz 

Ramos fue utilizado como testigo por la parte demandante-apelada, 

no minimiza la facultad y discreción del juzgador de los hechos para 

otorgarle la credibilidad que merezca a su testimonio. El señor 

Sanfeliz Ramos únicamente declaró que fue impactado por el señor 

Ramos López, aunque en el momento del accidente no vio quien lo 

hizo. Más allá de dicha declaración, el apelante no pudo establecer 

a satisfacción del tribunal que —en efecto— el apelado fue quien 

provocó el impacto.  

En definitiva, no surge del expediente indicio alguno sobre 

abuso de discreción o error en la apreciación de la prueba por parte 

 
46 Id., pág. 12, L: 6-13 y pág. 46, L: 6-8. 
47 Id., pág. 27, L: 18-22. 
48 Id., pág. 52, L: 20-25. 
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del TPI; de modo que no cometió el primer error señalado. 

En segundo orden, la parte apelante entiende que el tribunal 

sentenciador le restó credibilidad al testimonio de su perito, Ing. 

Baigés Valentín, quien concluyó con base y fundamento que el señor 

Ramos López fue el único responsable del accidente.  

Nos parecen excelentes las credenciales del Ing. Baigés 

Valentín, así como su bien detallado informe pericial. El perito muy 

bien visitó el área del accidente en dos ocasiones y consideró la 

información contenida en el informe policial para establecer, 

analizar y comparar los posibles escenarios de cómo ocurrió el 

accidente. Luego de explicar su análisis al juzgador de los hechos, 

el Ing. Baigés Valentín verbalizó su conclusión. Le adjudicó al señor 

Ramos López la responsabilidad del accidente, basado en la 

“deformación a la derecha” que sufrió el vehículo del codemandado-

apelante Sanfeliz Ramos por el impacto. Ahora bien, sabido es que 

el juzgador de los hechos no está obligado a aceptar la conclusión 

del perito.  

Al igual que al foro primario, nos llamó la atención el hecho 

de que el ingeniero no inspeccionó físicamente los vehículos 

involucrados en el accidente;49 máxime cuando los daños que 

sufrieron fue un elemento esencial en su análisis. Tampoco indagó 

sobre bolladuras en los autos con anterioridad a los hechos.50 

Todavía más, las fotografías utilizadas por este en su informe fueron 

provistas por el codemandado Sanfeliz Ramos, por lo que el perito 

no corroboró la realidad de lo que representaban.51 Además, el Ing. 

Baigés Valentín tampoco contó con los relatos de las partes de cómo 

sucedieron los hechos, de manera que pudiera poner en contexto lo 

ocurrido.52  

 
49 Transcripción de la prueba oral de 7 de marzo de 2019, pág. 59, L: 13-18. 
50 Id., pág. 51, L: 17-19. 
51 Id., pág. 40, L: 2-6; pág. 52, L: 3-18; y pág. 56, L: 14-21. 
52 Id., pág. 50, L: 21-22. 
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En virtud de lo anterior, razonamos que las determinaciones 

de hechos esbozadas por el TPI relativo al testimonio del perito 

ingeniero, así como su decisión final al respecto, están sustentadas 

por la prueba. Entonces, el TPI no cometió el segundo error 

señalado. 

Por último, la parte apelante critica la decisión del tribunal 

sentenciador de imponerle el pago de honorarios de abogado por 

temeridad. Aducen que simplemente ejercieron su derecho a 

defenderse de una reclamación millonaria en su contra y, que la 

parte demandante-apelada no hizo oferta de transacción alguna 

durante el litigio. 

En el presente caso, el juzgador sentenció que los apelantes 

actuaron de manera temeraria “al hacer innecesario un pleito que 

pudo evitarse”. Lo que sucede es que estos instaron una 

reconvención acusando al señor Ramos López de ser el único 

responsable del accidente, cuando ya para el 11 de agosto de 2015 

el codemandado-apelante Sanfeliz Ramos había sido encontrado 

culpable por violación al Art. 5.07 de la Ley 22-2000,53 según 

enmendada, por los mismos hechos del presente caso.54 Súmese, el 

hecho de que los apelantes decidieron quedarse de brazos cruzados 

sin presentar un ápice de prueba a su favor sobre los daños sufridos 

como consecuencia de la alegada negligencia del apelado.  

En consecuencia, no intervendremos con la determinación del 

foro apelado, toda vez que nos resulta razonable y congruente con 

las circunstancias del caso y más importante aún, realizada en el 

ejercicio de su discreción.  

 
53 El Art. 5.07 de la Ley 22-2000, según enmendada, 9 LPRA sec. 512, dispone en 

lo pertinente: 

(A) Toda persona que condujere un vehículo de forma imprudente o 

negligentemente, con menosprecio de la seguridad de personas o 
propiedades, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere 
será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) 
dólares ni mayor de mil (1,000) dólares. […] 

54 Apéndice D del escrito en oposición, pág. 176. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 


