
ENERO 31, 2019 • 15

JUEVES 14 DE FEBRERO

GIRO A LA IZQUIERDA

Anuncio Pagado

Legalmente Hablando
Por: Scott Baron, 
Abogado

P:  Había conducido mi miniván hacia el oeste en la autopista de peaje 
y estaba girando hacia la izquierda para salir, en una intersección sin 
semáforo. Estaba a 10 pies de voltear cuando un convertible rojo me golpeó al 
lado este. Mi hija dice que el convertible había pasado por una luz roja en una 
intersección delante de mí. El otro conductor dice que no, ella había pasado 
mientras la luz estaba en verde.
R: Conforme con la Ley de Vehículos y Tráfico § 1141, se le exigió que 
cediera el derecho de paso a cualquier vehículo que se encuentre dentro de su 
intersección o tan cerca de él como para constituir un peligro inmediato. Una 
violación de este estatuto constituye 'negligencia per se'.
Sin embargo, se puede encontrar que un conductor que conduce con el 
derecho de paso ha contribuido a que se produzca una colisión si no hizo un 
cuidado razonable para evitar el accidente. El conductor del convertible es 
negligente si no pudo ver lo que, a través del uso adecuado de sus sentidos, 
debería haber visto.
Su abogado buscará determinar la visibilidad y las condiciones de la carret-
era, y buscará evidencia para complementar el testimonio de su hija, por 
ejemplo, sobre la velocidad del convertible y la posible intoxicación del 
conductor o la violación de la Ley de Vehículos y Tráfico § 1225-c. Con 
algunas muy importantes excepciones, ese estatuto prohíbe la operación de 
"un vehículo motorizado en una carretera pública mientras se usa un teléfono 
móvil para hacer una llamada mientras dicho vehículo está en movimiento".

La ley responde a cambios de condiciones, abundan las excepciones y variaciones.
En este caso, la información es de carácter general, siempre busque un abogado competente
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