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S  E  N  T  E  N  C  I  A  

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2015. 

La parte apelante, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por 

conducto de la Procuradora General, comparece ante nos y solicita 

nuestra intervención para que revoquemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 16 de enero de 

2014 y notificada el 30 de enero de 2014.  Mediante la misma, el foro 

primario declaró Ha Lugar una demanda sobre daños y perjuicios 

promovida por la Sucesión de Rafael Santiago Vázquez, la señora 

María C. Álvarez Rivera y el señor Rafael Santiago Álvarez (parte 

apelada). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 
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I 
 

 El 18 de abril de 2006, la parte aquí apelada presentó la 

demanda de epígrafe.1  En la misma adujo que el 10 de agosto de 

2005, a eso de las 6:00 pm, un camión de la compañía United Parcel 

Service (UPS) llegó hasta las inmediaciones de su hogar en la Calle 

Sonajero de la Urbanización Alturas del Parque en el municipio de 

Carolina.  Conforme expresó, una persona ataviada con el uniforme de 

la referida empresa, que fungía como el chofer del vehículo, indicó que 

tenía un paquete para entregar en dicha dirección a nombre de “César 

Cintrón”.  Según las alegaciones de la demanda, el fenecido Santiago 

Vázquez indicó al “empleado” que el individuo al que buscaba no 

residía en el lugar, por lo que se retiró al interior de la propiedad.  De 

acuerdo a lo argüido, en ese momento, la apelada Álvarez Rivera, 

esposa de Santiago Vázquez, salió de la residencia, cuando el 

“empleado” de UPS le solicitó que firmara por el recibo del paquete.   

De acuerdo a las alegaciones del pliego en cuestión, la apelada 

actuó de conformidad, puesto que, la persona le indicó que su señor 

esposo había solicitado que recibiera la entrega.  Una vez suscrito el 

referido recibo, el “empleado” de UPS procedió a buscar el paquete y de 

inmediato varios agentes de la Policía de Puerto Rico aparecieron en el 

lugar, arrestando a Santiago Vázquez y a la apelada Álvarez Rivera.  

Conforme se alegó, pese a que Álvarez Rivera les imploró considerar a 

su esposo por sus condiciones médicas, los oficiales los golpearon, 

entraron a su residencia, registraron la propiedad y provocaron ciertos 

                     
1
 En su origen, la presente acción fue incoada por el señor Santiago Vázquez, su 

esposa y su hijo.  No obstante, dado su deceso en el 2008, se produjo la sustitución 

de partes mandatoria.  
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daños.  Del mismo modo, la parte apelada arguyó que los agentes allí 

presentes preguntaron por la ubicación de una caja fuerte e 

inquirieron por el paradero de una tercera persona a la que aludieron 

como “el maldito rapero”.  Igualmente, sostuvo que, a tres (3) calles del 

lugar de la residencia en controversia, agentes de la Policía no 

uniformados, interceptaron y arrestaron a uno de los cinco (5) hijos 

del matrimonio Santiago Álvarez, a saber, el apelado Rafael Santiago 

Álvarez, quien manejaba un vehículo de motor perteneciente a sus 

padres.   

Según las alegaciones de la demanda, los intervenidos fueron 

conducidos hasta un cuartel sito en el Aeropuerto Internacional de 

Carolina, lugar en el cual se les interrogó.  Se adujo que allí, tanto el 

fenecido Santiago Vázquez como la apelada Álvarez Rivera, requirieron 

de la asistencia de paramédicos para atender sus padecimientos de 

diabetes y las afecciones cardiacas del primero.  Por igual, se indicó 

que, a eso de las 3:00 am del 11 de agosto de 2005, los oficiales 

permitieron al matrimonio Santiago Álvarez regresar a su hogar, no así 

a su hijo, quien permaneció bajo custodia de la Policía de Puerto Rico 

en una celda.   No obstante, según afirmó la parte apelada, la pareja 

fue citada para regresar ese día a las 7:00 am bajo el apercibimiento 

de que, si no regresaban a la hora indicada, “serían traídos a „patadas‟ 

al cuartel.” 

En la demanda se alegó que los tres miembros de la familia 

apelada objeto de la intervención antes descrita fueron procesados 

criminalmente por cargos relacionados al tráfico y a la posesión ilegal 

de armas de fuego.  No obstante, se adujo que, acontecidos los 
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procesos de rigor, todos fueron desestimados.  Del mismo modo, la 

parte apelada sostuvo que, al día siguiente del operativo en 

controversia, un periódico de circulación general en la Isla publicó los 

pormenores del suceso, haciendo expresa alusión a los nombres de los 

apelados involucrados.  Así, expresó que dada la negligencia de los 

funcionarios del Estado, el incidente en disputa ocasionó serios 

agravios que merecían ser resarcidos.  En particular, solicitó una 

compensación no menor de $350,000.00 para el hoy fenecido Santiago 

Vázquez, por razón de los daños emocionales y mentales acaecidos, 

ello dado a que requirió de tratamiento médico y psiquiátrico.  Por 

igual, solicitó una suma no menor de $250,000.00 por los daños de la 

apelada Álvarez Rivera, así como un monto de igual cantidad por 

aquellos sufridos por el apelado Santiago Álvarez.  En cuanto a éste, se 

requirió una compensación adicional de $100,000.00 por concepto de 

daños especiales correspondientes a la pérdida de su empleo. 

Oportunamente, la parte apelante presentó la correspondiente 

alegación responsiva.2  En esencia, negó las imputaciones efectuadas 

en su contra, y afirmó que los daños aducidos fueron producto de la 

exclusiva negligencia de los apelados, por lo que no venía en la 

obligación de satisfacer compensación alguna.  Igualmente, y en la 

alternativa de que en su día se determinara que contribuyó a los 

agravios alegados, objetó las sumas que por concepto de 

indemnización se solicitaron en la demanda, ello por transgredir los 

                     
2
 Destacamos que la demanda en controversia también se promovió en contra de 

UPS, ello por haber facilitado el operativo.  No obstante, la referida compañía y la 

parte apelada suscribieron un acuerdo de transacción que tuvo el efecto de adjudicar 
el asunto entre ellas.  
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límites impuestos en la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el 

Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 3077, 

et seq.  Así, la parte apelante requirió al Tribunal de Primera Instancia 

que desestimara la demanda de epígrafe.  

Los comparecientes dieron curso a los trámites de rigor propios 

a la disposición del asunto.  No obstante, el 3 de enero de 2008 el 

apelado Santiago Vázquez falleció, por lo que tuvo lugar la sustitución 

de partes correspondiente para incluir a la Sucesión aquí apelada 

como demandante en el proceso.  Así las cosas, y tras cumplidas 

varias incidencias, la vista en su fondo se celebró durante los días 30, 

31 de octubre, y 1 de noviembre de 2013.  En apoyo a los méritos de 

su demanda, los apelados Álvarez Rivera y Santiago Álvarez, así como 

el perito Fernando J. Vázquez Medina, psicólogo clínico, y el señor 

José R. Rivera, empleado de UPS, prestaron sus respectivos 

testimonios.  Por su parte, la parte apelante ofreció en evidencia las 

declaraciones de los agentes Nelson Sotelo Morales y Wildel Llanos 

Torres.  Es menester destacar que el agente  Reynaldo Pagán, Sargento 

de la Policía de Puerto Rico,  fue anunciado por la parte apelante como 

testigo.  Sin embargo, éste no acudió a la referida audiencia ni excusó 

su incomparecencia, por lo que el foro a quo aplicó la presunción de 

prueba adversa en contra del Estado respecto a su declaración, según 

lo dispuesto en nuestro ordenamiento probatorio.  Igualmente, ambas 

partes de epígrafe estipularon lo siguiente: 1) el lugar de residencia de 

la parte apelada al momento de los hechos, a saber, Urbanización 

Alturas de Parque, Calle Sonajero 408, Carolina, P.R.; 2) que el 

paquete en cuestión iba dirigido a nombre de “César Cintrón” y que la 
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entrega la efectuó un agente de la Policía vestido con el uniforme de la 

compañía UPS en un vehículo rotulado de dicha entidad;  3) que el 

paquete en cuestión contenía armas de fuego, incluyendo dos rifles 

AK-47 y; 4) que todos los cargos criminales radicados en contra de los 

apelados Santiago Vázquez, Álvarez Rivera y Santiago Álvarez fueron 

desestimados y/o archivados.  

Conforme a la prueba admitida y creída por el Juzgador 

concernido, quedó establecido en el tribunal sentenciador que, el día 

de los hechos, el agente Llanos Torres, vistiendo un uniforme de UPS y 

conduciendo un camión de la referida compañía, llegó hasta el hogar 

de la familia Santiago Álvarez con la intención de entregar el paquete 

en cuyo interior había armas de fuego.  Allí, el fenecido Santiago 

Vázquez, se rehusó a recibir el mismo, toda vez que no conocía a la 

persona para la cual estaba destinado, a saber, “César Cintrón.”  De 

hecho, tal dato era de conocimiento de las autoridades, toda vez que, 

previo al incidente en cuestión, el apelado Santiago Álvarez acudió 

hasta las instalaciones de UPS a notificar que en la residencia de sus 

padres se había dejado una boleta de recogido de envío a nombre de 

una persona que no residía en su hogar, aludiendo a una 

urbanización distinta a aquella donde la ubicaba la propiedad. No 

obstante, luego de que Santiago Vázquez regresara al interior de la 

residencia, la apelada Álvarez Rivera se dirigió al agente Llanos Torres 

bajo la creencia de que era un empleado de UPS.  Éste, sin mayor 

expresión, le solicitó que firmara el correspondiente recibo del paquete 

en la pantalla de un artefacto electrónico.  Tras actuar de conformidad 

y sin haber recibido el envío en controversia, de inmediato varios 
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vehículos no rotulados llegaron al lugar.  Agentes vestidos de civil que 

no se identificaron, detuvieron y pusieron bajo arresto a la apelada 

Álvarez Rivera.  Igual proceder ejecutaron en cuanto al fenecido 

Santiago Vázquez, ello luego de entrar a la residencia.  Los agentes 

destacados en la intervención registraron el lugar.  Uno de ellos, 

identificado como el agente Samuel Sánchez, esposó, golpeó y apuntó 

con un arma de fuego al fenecido Santiago Vázquez, pese a los 

reclamos de su señora esposa por sus padecimientos cardiacos.   

Según lo establecido por la evidencia sometida al escrutinio del 

Juzgador, mientras registraban el interior de la propiedad de la familia 

Santiago Álvarez, los agentes preguntaron por una caja fuerte e 

hicieron alusión al paradero de un “maldito rapero”, tal cual se alegó 

en la demanda de epígrafe.  Éstos entraron al cuarto matrimonial y 

rompieron la plataforma de la cama.  Del mismo modo, uno de los 

oficiales utilizó el baño de la residencia y rompió la tapa del inodoro.  

Una vez los agentes salieron del lugar llevando al fenecido Santiago 

Vázquez esposado y a la apelada Álvarez Rivera, ésta vio el vehículo de 

motor de la familia, un Ford Taurus, estacionado detrás del camión de 

UPS.  El referido automóvil estaba siendo utilizado por su hijo, el 

apelado Santiago Álvarez.  Sin embargo, éste se encontraba en la parte 

posterior de un vehículo Jeep Liberty, custodiado por agentes de la 

Policía. Conforme quedó demostrado, Santiago Álvarez fue 

interceptado a tres calles de su residencia por oficiales también 

vestidos de civil en vehículos no rotulados, quienes, sin identificarse ni 

explicar las razones para su intervención, lo golpearon en el costado, 
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lo arrestaron y lo despojaron del automóvil que conducía.   El vehículo 

de motor de la familia fue confiscado por las autoridades. 

Quedó establecido en el Tribunal de Primera Instancia que el 

fenecido Santiago Vázquez y los apelados Álvarez Rivera y Santiago 

Álvarez fueron conducidos hasta el cuartel ubicado en el Aeropuerto 

Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina.  En el lugar se les 

interrogó por separado, y fue allí donde, por primera vez, conocieron el 

motivo de su aprehensión.  Específicamente, a la apelada Álvarez 

Rivera se le mostró el contenido del paquete en controversia y negó 

que las armas allí contenidas fueran suyas. Tanto ésta como su señor 

esposo recibieron la asistencia de paramédicos mientras estuvieron 

detenidos en el cuartel. 

A eso de las 3:00 am de la madrugada del 11 de agosto de 2005, 

los agentes de la Policía permitieron al matrimonio Santiago Álvarez 

regresar a su hogar, siendo instruidos regresar a las 7:00 am.  No 

obstante, el apelado Santiago Álvarez continuó bajo arresto y pernoctó 

en una celda.  Ese día se radicaron las correspondientes denuncias en 

contra de la familia objeto de la intervención en disputa por posesión 

ilegal de armas de fuego y por tráfico de armas de fuego.  No obstante, 

tras acontecidos los procedimientos de rigor, el tribunal competente 

determinó No Causa en cuanto a las denuncias radicadas en contra de 

Santiago Vázquez y de la apelada Álvarez Rivera.  Respecto al apelado 

Santiago Álvarez, únicamente se determinó causa probable para 

arresto en dos cargos por posesión de armas de fuego.  Luego de un 

procedimiento en alzada promovido por el Ministerio Público en cuanto 

a las denuncias de Santiago Vázquez y Álvarez Rivera, el tribunal 
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concernido se reiteró en su determinación.  Posteriormente, los cargos 

que continuaban pendientes contra el apelado Santiago Álvarez fueron 

desestimados. 

El incidente en controversia provocó en los intervenidos serios 

inconvenientes.  Según la impresión diagnóstica del perito en 

psicología clínica, el señor Vázquez Medina, quien examinó a los 

apelados, éstos desarrollaron ciertas condiciones emocionales a raíz 

del evento.  En específico, el fenecido Santiago Vázquez presentó un 

síndrome post traumático de ansiedad, depresión mayor, trastornos de 

carácter emocional y problemas motores y del habla.  En cuanto a él, 

el perito sostuvo que era la persona más afectada, que su condición 

era tal que requería hospitalización y que había sido recetado con 

ansiolíticos y antidepresivos.  Respecto a la apelada Álvarez Rivera, se 

demostró que, dados los hechos en cuestión, también desarrolló un 

síndrome post traumático de ansiedad, que, aunque menor que el de 

su señor esposo, la afectó de manera considerable.  La apelada 

padeció de depresión y de trastornos emocionales.   

Por su parte, sobre el apelado Álvarez Santiago, aunque no 

culminó sus citas clínicas por motivo de su ingreso en el ejército de los 

Estados Unidos, el perito Vázquez Medina estableció que, al igual que 

sus padres, desarrolló un síndrome post traumático de ansiedad que 

requería tratamiento psiquiátrico.  Ahora bien, estos no fueron los 

únicos agravios que padeció Santiago Álvarez. Al momento de los 

hechos, trabajaba como maletero en una línea aérea comercial.  Según 

se estableció, tras lo sucedido, perdió su empleo al no poder salir de la 

jurisdicción por razón de los procedimientos incoados en su contra. 
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Sobre la prueba ofrecida por la parte apelante, particularmente 

los testimonios de los agentes Sotelo Morales y Llanos Torres, se hace 

menester indicar que éstos se mostraron inconsistentes en cuanto a la 

ejecución del operativo.  Sus declaraciones fueron contradictorias 

respecto al momento en el que el camión de UPS salió de la escena, el 

nombre de la persona a la cual iba dirigido el paquete que contenía las 

armas de fuego, y el contexto general en el que sucedieron los hechos.  

Particularmente, el agente Sotelo Morales expresó que suscribió el 

informe correspondiente para propósito del encausamiento de los 

apelados, más admitió no haber tenido conocimiento personal del 

alcance de la intervención, ello por haberse limitado a escoltar el 

camión utilizado en el operativo.  Por su parte, el agente Llanos Torres, 

quien conducía el vehículo y estaba ataviado con el uniforme de la 

referida compañía, dio una versión de los hechos totalmente distinta a 

la expresada por los anteriores testigos.  Este aseguró que el fenecido 

Santiago Vázquez aceptó recibir el paquete y que, en su compañía se 

encontraba su esposa y el apelado Santiago Álvarez.  Pese a haberse 

aludido a la existencia de una grabación sobre el momento de la 

entrega del paquete de armas de fuego en controversia, la parte 

apelante nunca ofreció en evidencia la misma.   

 A la luz de lo anterior, el 16 de enero de 2014, con notificación 

del 30 de enero siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

correspondiente Sentencia y declaró Ha Lugar la demanda de autos.  

En su dictamen resolvió que la responsabilidad de la parte apelante se 

fundamentaba en la negligencia de sus funcionarios al llevar a cabo el 

operativo en disputa, redundando dicha conducta en la detención 
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ilegal de los aquí apelados.  El Adjudicador expresó que el 

acontecimiento incidió en su derecho a la libertad y en sus garantías 

constitucionales, teniendo el efecto de exponerlos a los rigores propios 

de los procedimientos criminales pertinentes.  Por tanto, resolvió que 

el alcance de la intervención en controversia, así como la detención de 

la cual fueron objeto el fenecido Santiago Vázquez y los apelados 

Álvarez Rivera y Santiago Álvarez, produjeron en éstos daños 

mentales, morales, emocionales y físicos considerables.  En particular, 

el Tribunal de Primera Instancia aludió a que, tales condiciones, 

“pudieron empeorar” la condición cardiaca preexistente del finado 

Santiago Vázquez.  Dicha afirmación hace referencia al hecho de que, 

si bien su muerte fue el resultado de sus problemas del corazón, la 

parte apelada sostuvo que su deceso se produjo cuando coincidió con 

el agente Samuel Sánchez, quien durante el operativo lo golpeó.  

En vista de lo anterior, el Juzgador impuso a la parte apelante el 

deber se satisfacer una suma de $60,000.00 en beneficio de la 

Sucesión apelada por los daños mentales y emocionales derivados del 

suceso, a adjudicarse entre los herederos que la componen, 

incluyendo a la viuda del señor Santiago Vázquez, en igual proporción.  

De la misma manera, el tribunal ordenó a la parte apelante a 

indemnizar a la apelada Álvarez Rivera con un monto adicional de 

$40,000.00 por los agravios que padeció como consecuencia del 

incidente objeto de litigio, así como también al apelado Santiago 

Álvarez mediante una compensación independiente de $20,000.00 por 

sus daños y $33,000.00 adicionales por la pérdida de ingresos.   En 

desacuerdo con lo resuelto, la parte apelante solicitó la oportuna 



KLAN201400746 
    

             12    

reconsideración de la antedicha sentencia, petición que le fue 

denegada.  

 Inconforme, el 12 de mayo de 2014, la parte apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En el 

mismo plantea que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en su apreciación de 
la prueba y, como consecuencia, dictar sentencia contra el 

Estado a pesar de que la parte demandante-apelada no 
demostró que el Estado actuó de manera negligente, o en 
la alternativa, erró al atribuirle al Estado el 100% de la 

responsabilidad por dicho incidente.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al omitir hacer 
determinaciones de hechos sobre asuntos medulares a la 
controversia, los cuales resultaban necesarios para poder 

concluir que los funcionarios del Estado obraron con 
negligencia.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al cuantificar los 
daños de la parte demandante-apelada por un total de 

$150,000, toda vez que dicha suma es claramente 
excesiva y no se ajusta a la evidencia desfilada durante el 
juicio en su fondo.  La cuantía otorgada por el TPI 

constituye una sanción punitiva por ser exageradamente 
alta y, por tanto, debe ser reducida. 
 

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, la transcripción 

oral de los procedimientos y los autos originales del caso en el tribunal 

sentenciador, así como con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes de epígrafe, estamos en posición de disponer del presente 

asunto.  

I 
 

A 

 
Es principio rector en materia de derecho civil extracontractual 

que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.  Art. 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141.  Como corolario de 
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lo anterior, la doctrina reconoce que toda acción sobre responsabilidad 

por daños y perjuicios, predicada en los términos del referido estatuto, 

únicamente procede si media la forzosa concurrencia de los siguientes 

elementos: 1) un daño real; 2) una acción u omisión culposa o 

negligente y; 3) un nexo causal entre el daño y la conducta culposa o 

negligente.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820 (2010).      

Conforme lo dispone el estado de derecho vigente, la culpa o la 

negligencia consiste en la falta de cuidado al no anticipar o prever las 

consecuencias de un acto, tal y como lo haría una persona prudente y 

razonable en iguales circunstancias.  Nieves Díaz v. González Massas, 

supra.  Siendo ello así, la norma exige que se actúe con el grado de 

cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que las particularidades 

del asunto de que trate exijan.  Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 

D.P.R. 600 (1995).  Cuando el alegado daño es producto de una 

omisión, el promovente está obligado a demostrar la existencia de un 

deber jurídico de actuar atribuible al causante, que, de no haberse 

incumplido, hubiese evitado la ocurrencia del agravio aducido.  Soc. de 

Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94 (1986).     

La adjudicación de responsabilidad civil extracontractual y con 

ella, el deber de indemnizar, presupone la existencia de un nexo 

causal entre el acto culposo o negligente y el daño acaecido.  En virtud 

de esta premisa, la doctrina ha sido enfática al establecer que sólo se 

han de resarcir aquellos agravios que constituyen una consecuencia 

lógica del hecho que impone tal deber.  Estremera v. Inmobiliaria Rac. 

Inc., 109 D.P.R. 852, 856 (1980).  Por tal razón, en la materia que 

atendemos, nuestro ordenamiento jurídico descansa en la teoría de la 
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causalidad adecuada, la cual expresamente dispone 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.  Nieves 

Díaz v. González Massas, supra.     

Así pues, para fines de imputar negligencia, es forzoso 

identificar si el demandado podía prever, dentro de las circunstancias 

particulares pertinentes, que su acción u omisión podría causar algún 

daño.  Pons v. Engebretson, 160 D.P.R. 347 (2003).  En tal contexto, 

cónsono con el deber de previsión, una persona sólo es responsable de 

las consecuencias probables de sus actos.  Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 D.P.R. 267 (1998).  De ahí que se reconozca que la mera 

ocurrencia de un accidente, no constituye prueba de la negligencia del 

demandado en una acción sobre daños y perjuicios.  Admor. F.S.E. v. 

Almacén Ramón Rosa, 151 D.P.R. 711 (2000).   

 Ahora bien, aun cuando, en nuestro estado de derecho, como 

norma, la obligación de reparar un daño, dimana del hecho propio, 

bajo determinadas circunstancias, tal obligación se hace extensible, 

por igual, a la conducta de aquellas personas por las cuales se debe 

responder.  De este modo, el ordenamiento contempla un supuesto de 

responsabilidad vicaria, proveyendo así para que una persona 

responda por un hecho ajeno.  En lo pertinente, nuestro esquema legal 

reconoce que “el Estado es responsable en este concepto, en las 

mismas circunstancias y condiciones en que sería responsable un 

ciudadano común.”  31 L.P.R.A. sec. 5142.     

No obstante, a tenor con lo anterior, como regla general, la 

norma de inmunidad soberana impide presentar algún tipo de 
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reclamación judicial en contra del Estado, salvo que éste consienta a 

ello.  Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549 (2007); García v. E.L.A., 

163 D.P.R. 800 (2005).  A tenor con dicha excepción, la Ley de 

Reclamaciones y Demandas Contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de 

junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 3077, et seq, enumera ciertas 

instancias por las cuales se permite promover una causa de acción en 

contra de la entidad gubernamental.  Así, mediante el referido 

precepto, el legislador autoriza demandar al Estado en acciones sobre 

daños y perjuicios, cuando los mismos son ocasionados por 

actuaciones u omisiones, culposas o negligentes, de sus funcionarios o 

empleados en el descargo de su deber.  32 L.P.R.A. sec. 3077 (a); 

García v. E.L.A., supra.   En este sentido, la doctrina estatuye que lo 

anterior está sujeto a la concurrencia de, entre otras, las siguientes 

circunstancias: 1) cuando un empleado, agente o funcionario causa 

un daño por su exclusiva culpa o negligencia, ello en su capacidad 

oficial y en el desempeño de sus funciones; 2) cuando el empleado, 

agente o funcionario causa un daño, mientras se despeña en el 

ejercicio de sus funciones y en su capacidad oficial, a causa de una 

actuación preponderantemente negligente, aun cuando la misma 

tenga visos de intención; 3) cuando, pese a que el daño se produjo por 

un acto enteramente intencional de los cuales no responde el Estado, 

hubo otros actos negligentes independientes y separados que 

contribuyeron al daño, por los cuales sí debe responder el Estado o; 4) 

cuando el Estado, por conducto de sus agentes, es negligente por 

omisión, al no cumplir con un deber impuesto por las leyes o la 
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Constitución.  García v. E.L.A., supra; Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1 

(2002); Leyva et al v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489 (1993).   

Cónsono con lo anterior, el promovente de una acción sobre 

daños y perjuicios en contra del Estado, por actos u omisiones 

culposas o negligentes de sus funcionarios, está obligado a demostrar 

lo siguiente:  1) que la persona que le causó el daño alegado, era 

agente, funcionario o empleado del Estado, actuando en su capacidad 

oficial al momento de causar el daño; 2) que el funcionario, agente o 

empleado, actuó dentro del marco de su función; (3) que la actuación 

del empleado del Estado fue negligente y no intencional y; (4) que 

existe un nexo o relación causal entre la conducta culposa y el daño 

producido.  García v. E.L.A., supra; Leyva et al. v. Aristud et al, supra.   

B 

De otra parte, nuestro estado de derecho reconoce que la tarea 

judicial de estimar y valorar los daños enfrenta serias dificultades, ello 

por carecer de un sistema de computación que facilite la obtención de 

resultados exactos que le sean favorables a todas las partes.  Vázquez 

Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150 (2007); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 

D.P.R. 150 (2000); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra.  La apreciación de 

un daño es una labor angustiosa debido a que la misma conlleva 

cierto grado de especulación y subjetividad.  S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, 156 D.P.R. 614 (2002).  Particularmente, cuando se trata 

de estimar daños de índole moral, este quehacer se torna más arduo, 

pues conceder un valor monetario a determinados intereses que no 

están comprendidos dentro del patrimonio del individuo, exige actuar 

con cautela y mesura.     
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Como norma, los tribunales apelativos limitan su función 

revisora frente a las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia, todo en respuesta a la deferencia que merece el criterio del 

juzgador de hechos al apreciar la prueba y al cuantificar el valor de los 

daños.  Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 D.P.R. 457 (2007); S.L.G. 

Rodríguez v. Nationwide, supra.  Debido al contacto directo que tiene el 

tribunal de instancia con la evidencia presentada en corte, éste 

ostenta una posición privilegiada para realizar dicha evaluación.  Blás 

v. Hosp. Guadalupe, supra.  Así pues, en el discernimiento sobre el 

cómputo de los perjuicios alegados, se reconoce que permea un alto 

sentido de justicia, experiencia y discreción por parte del tribunal 

sentenciador.  Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 D.P.R. 774 

(2010).     

No obstante, esta norma no es de carácter absoluto.  Los 

tribunales revisores debemos intervenir con la indemnización 

concedida cuando, tomando en cuenta las concesiones por los daños 

en casos similares anteriores, actualizados al momento de la sentencia 

y a la luz de las circunstancias particulares del caso ante la 

consideración del tribunal, la cuantía concedida se desvía 

manifiestamente de lo que sería una indemnización razonable por ser 

ridículamente baja o exageradamente alta.  Herrera, Rivera v. S.L.G. 

Ramírez-Vicéns, supra.  Ahora bien, aun cuando dicha comparación 

resulte ser el método más acertado para equiparar las determinaciones 

relativas a la estimación de un agravio reclamado, lo cierto es que la 

misma no constituye un precedente obligatorio.  Elba A.B. M. v. U.P.R. 

y otros, 125 D.P.R. 294 (1990).  Cada caso es distinguible del otro por 
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sus propias circunstancias, razón por la cual la valoración de los 

daños está inherentemente relacionada a determinada eventualidad. 

 Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464 (1997);  Herrera, Rivera v. S.L.G. 

Ramírez-Vicéns, supra.     

La indemnización, como resarcimiento, no constituye una 

sanción de carácter punitivo, condición contraria al carácter reparador 

de nuestro ordenamiento.  Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 

762 (1987).  En este contexto es que se ha establecido que “[l]a 

razonabilidad debe ser la brújula que guíe el serpentino camino de la 

estimación y valoración de los daños”.  Sagardía de Jesús v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484 (2009), a la pág. 509.  Por tanto, ante un 

dictamen carente de una apreciación sensata y reflexiva, aunque el 

mismo esté sujeto a los criterios incorporados por la doctrina, estamos 

llamados a ejercer nuestra función revisora.  Sin embargo, para que 

así sea, la parte que solicita al tribunal revisor la modificación de una 

cuantía por daños, está obligada a demostrar la existencia de aquellas 

circunstancias que ameritan la alteración de la misma.  Albino v. Ángel 

Martínez, Inc., supra;  Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 

(1985). 

C 

Finalmente, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, los tribunales intermedios no habrán de intervenir con la 

apreciación y la adjudicación de credibilidad de la prueba que realizan 

los tribunales de instancia.  Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 

D.P.R. 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001).  Como 
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norma, un tribunal apelativo está impedido de sustituir o descartar, 

por sus propias apreciaciones, las determinaciones de hecho que 

realiza el foro sentenciador, fundamentando su proceder en un 

examen del expediente sometido a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 

148 D.P.R. 420 (1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad 

que realiza el tribunal primario están revestidas de una presunción de 

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 

margen de deferencia por parte del foro intermedio.  Argüello v. 

Argüello, supra;  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra.     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los testigos. 

 E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 478 (2004); Argüello v. Argüello, supra; 

Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987).  En este contexto, el 

juzgador de hechos goza de preeminencia al poder apreciar sus gestos, 

contradicciones, manierismos, dudas y vacilaciones, oportunidad que 

le permite formar en su conciencia la convicción de si dicen, o no, la 

verdad.  López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004).  No obstante, 

la normativa antes expuesta no es de carácter absoluto.  El criterio de 

deferencia no se justifica cuando el tribunal revisado considera, 

solamente, prueba documental o pericial.  E.L.A. v. P.M.C., supra.  De 

igual forma, una apreciación incorrecta de la prueba, tampoco ostenta 

inmunidad frente a la función revisora del tribunal apelativo.  Si bien 

el arbitrio y la discreción del foro primario es respetable, sus 

dictámenes están sujetos a que los mismos se emitan conforme a los 
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principios de legalidad y justicia.  Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26 

(1996); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 D.P.R. 702 

(1990).   

III 

 En la causa que nos ocupa, plantea la parte apelante que incidió 

el Tribunal de Primera Instancia al imponerle total responsabilidad por 

los hechos alegados, ello sin que, a su juicio, se estableciera el 

elemento de negligencia propio a las acciones extracontractuales por 

daños y perjuicios.  Aduce, por igual, que erró el foro sentenciador en 

la valoración que efectuó respecto a los agravios aducidos por la parte 

aquí apelada, tras indicar que la cuantía otorgada por concepto de 

indemnización es una “exageradamente alta”.  En dicho contexto 

sostiene que la misma no guarda correspondencia con la evidencia 

presentada y admitida en corte.  Habiendo examinado los referidos 

señalamientos a la luz del derecho aplicable y de las particularidades 

fácticas en cuestión, determinamos coincidir con lo resuelto.  En 

consecuencia, confirmamos el dictamen apelado. 

 Un examen del contenido del expediente de autos, así como de la 

transcripción de los procedimientos orales en el tribunal de origen, 

permite afirmar que, en efecto, la parte aquí apelante viene llamada a 

responder por los daños alegados.  Este tribunal tuvo a su haber 

examinar toda la evidencia sometida ante el criterio del Juzgador de 

hechos y, como resultado del referido ejercicio de revisión, concluimos 

que los apelados fueron objeto de una detención ilegal producto de la 

negligencia desplegada por los funcionarios del Estado.  Nada nos 

sugiere que, conforme propone y reitera la parte apelante en su escrito 
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de apelación, la intervención de sus agentes con los aquí promovidos, 

constituyó el correcto ejercicio del “deber ministerial de mantener el 

orden y la seguridad social.”  La prueba que el Estado aportó no fue 

suficiente a los fines de legitimar la ejecución de sus funcionarios.  

Más bien, dicha evidencia, particularmente los testimonios de los 

agentes Sotelo Morales y Llanos Torres, permite entrever la poca o 

ninguna corroboración de la información que sirvió de base para que 

las autoridades llegaran hasta el hogar de la familia Santiago Álvarez, 

así como la falta de certeza en cuanto a la veracidad de la misma.  

Surge de los documentos aquí revisados que previo a que los 

hechos que nos ocupan tuvieran lugar, el apelado Santiago Álvarez 

acudió hasta las instalaciones de UPS y advirtió que en la residencia 

de sus padres se dejó incorrectamente una notificación de recogido de 

envío.  En específico, éste hizo saber que la boleta contenía un 

dirección distinta a la de la propiedad de su familia, particularmente 

en cuanto a la urbanización especificada,  y que, a su vez, iba dirigida 

a una persona que no residía en su hogar.  Tal eventualidad debió 

haber movido el criterio de los funcionarios a depurar el contenido de 

los datos que sirvieron de base para dar paso al operativo.  

Ciertamente, un error en el nombre y la dirección de la persona que se 

presume sujeto de delito, puede viciar el quehacer de las autoridades.  

En lo aquí pertinente, entre las consecuencias que ello puede acarrear 

encuentra lugar el incidir de manera ilegal sobre los intereses 

personales y propietarios de terceros.  Por tanto, era menester de las 

autoridades verificar la precisión de la información a su alcance.  
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 Igualmente, la prueba admitida por el foro a quo estableció una 

ejecución desproporcionada de las facultades de los agentes del orden 

público.  Los apelados fueron golpeados e intimidados, todo sin 

conocer las razones por las cuales se irrumpió en su hogar.  Pese a 

que se le manifestó al agente Llanos Torres, bajo la creencia de que era 

un empleado de UPS, que no se conocía la identidad de la persona a la 

cual iba dirigido el paquete en controversia, éste procuró que el mismo 

fuera aceptado por la apelada.  Así se dio paso a la intervención que 

nos ocupa, aun cuando, por segunda ocasión, los funcionarios fueron 

alertados de que la persona a quien iba dirigido el paquete con armas 

de fuego no residía en el lugar.  De igual modo, durante la intervención 

en la casa de la familia Santiago Álvarez, los oficiales causaron daños 

en determinados bienes, registraron el lugar y hasta utilizaron las 

facilidades de la casa.  Sin lugar a dudas, y dado el contexto en el que 

se desarrolló la controversia de autos, la intervención de los agentes 

del Estado, además de ilegítima, fue una excesiva.  Tal afirmación 

sostiene la creencia de que a la parte apelante le asiste el deber de 

reparar los agravios derivados de dicha actuación.  

 Según esbozáramos la negligencia consiste en la falta de cuidado 

al no anticipar o prever las consecuencias de determinada actuación.  

De este modo, el ordenamiento exige que se actúe a tenor con el grado 

de diligencia que requieran las particularidades de cada caso.  El 

Estado, en su deber de garante por las actuaciones de sus 

funcionarios y oficiales, está llamado a responder cuando éstos, en el 

ejercicio de sus funciones, y sin mediar componente de intención 

alguna, falten a sus deberes, redundando ello en la producción de un 
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daño real.  En el caso de epígrafe, tal fue la situación.  Los agentes del 

orden público que tuvieron a su haber intervenir con la parte apelada, 

dando curso a un operativo previamente delineado, no corroboraron a 

cabalidad la información que los llevó a proceder de conformidad, ni 

actuaron dentro de los límites impuestos al ejercicio de sus funciones.  

La prueba aquí escrutada en nada respalda la teoría de la parte 

apelante en cuanto a que sus funcionarios actuaron a tenor con el 

deber de perseguir determinada actividad delictiva, puesto que 

evidencia una falta de conocimiento y organización en cuanto a la 

extensión y al alcance del operativo.  En este sentido, destacamos que, 

en más de una ocasión, los testimonios ofrecidos por la parte apelante 

en apoyo a sus argumentos fueron inconsistentes a los fines de poder 

establecer que se actuó con el cuidado que ameritaba el asunto.  Su 

prueba fue débil y poco creíble.  Siendo así, ésta tiene la obligación de 

reparar los daños causados según el grado y extensión en los que los 

mismos fueron determinados por el foro sentenciador, por estar 

presente el elemento de negligencia que provee para ello. 

 Ahora bien, habiendo resuelto que, en efecto, la negligencia aquí 

cuestionada quedó establecida por la prueba vertida en el juicio, nos 

corresponde determinar si, tal y como propone la parte apelante, las 

cuantías concedidas por concepto de indemnización fueron 

“exageradamente altas”.  Sobre este señalamiento, diferimos del 

raciocinio que el promovente del presente recurso propone.  En primer 

lugar, según el derecho antes expuesto, la tarea de valorar y 

justipreciar los daños es una propia a la sana discreción del 

adjudicador de hechos, siendo el elemento de razonabilidad el límite de 
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la concesión que en su día recaiga.  Por su parte, aquel que objete las 

cantidades otorgadas y pretenda su modificación, viene obligado a 

demostrar aquellas circunstancias que proveen para que las mismas 

se alteren. Tal no es el escenario en el caso que nos ocupa.  Los 

argumentos que a dicho fin propone la parte apelante, no nos resultan 

suficientes como para disminuir las cantidades otorgadas, las cuales, 

en su totalidad, no transgreden los términos de la Ley  Núm. 104, 

supra.  La evidencia ante nos sometida estableció que los apelados 

resultaron seriamente afectados a raíz del evento aquí en controversia.  

En principio, se demostró en corte abierta que, en efecto, los agentes 

provocaron ciertos daños y pérdidas en la residencia de la familia 

apelada, así como también al vehículo que le fue confiscado y que 

posteriormente les fue devuelto.  De igual modo, en mayor o menor 

grado, los apelados intervenidos sufrieron considerables desequilibrios 

emocionales que requirieron de ayuda profesional y de medicación, 

dados sus continuos padecimientos de depresión y ansiedad a raíz del 

asunto.  En particular, el fenecido Santiago Vázquez vio desmejorada 

su salud física y mental.  También su señora esposa corrió igual 

suerte por razón del incidente en cuestión.  Por su parte, el apelado 

Santiago Álvarez, además de desarrollar complicaciones emocionales, 

perdió su empleo, mermando así sus fuentes de ingreso, por razón de 

los procedimientos judiciales iniciados en su contra.  No fue hasta 

pasados veinte (20) meses del suceso que pudo generar un salario fijo, 

al ingresar el Ejército de los Estados Unidos.  

 Como secuela de los hechos en disputa, los Santiago Álvarez 

fueron encausados criminalmente, acarreando con ello los gastos y 
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molestias que todo proceso de naturaleza judicial conlleva.  Una vez 

completado el mismo, todos resultaron airosos, hecho que de cierta 

manera puso fin a tan angustiosa situación.  No obstante, con 

posterioridad, y aún latentes los rezagos del incidente en controversia, 

el señor Santiago Vázquez falleció debido al avance en el deterioro de 

su salud cardiaca.  Ciertamente, el alcance de la actuación objeto del 

presente recurso llegó a proporciones mayores que nada contribuyeron 

a mitigar los daños acaecidos.  Es en mérito de tal afirmación y dada 

la extensión de los daños alegados que estimamos como razonables las 

partidas establecidas por el Tribunal de Primera Instancia.  Las 

mismas no ameritan ser disminuidas toda vez que no existe razón 

legal alguna de conformidad con la norma vigente que provea para tal 

efecto. 

Por todo lo anterior, no podemos sino sostener los efectos de la 

sentencia ante nos objetada.  La parte apelante viene en la obligación 

de responder por las consecuencias lesivas resultantes de la actuación 

negligente de sus funcionarios y, como consecuencia, está llamada a 

satisfacer las indemnizaciones establecidas.  Estamos ante un caso 

que trata sobre la ejecución de una intervención estatal sin 

fundamento suficiente que le sirviera de legitimación.  Tal constituye el 

principal fundamento del presente pronunciamiento.   

A nuestro juicio, toda la prueba examinada por el tribunal 

primario y por este Foro, sostiene las determinaciones de hechos 

emitidas por el Adjudicador concernido. Siendo de este modo, y en 

ausencia de prejuicio, parcialidad o error manifiesto que nos lleve a 

resolver lo contrario, sostenemos el dictamen apelado.  
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IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma el dictamen 

apelado. 

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

Tribunal.           

                                                    Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


