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Sobre:   

 
Daños y Perjuicios 

 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 

Jueza Soroeta Kodesh y la Jueza Brignoni Mártir   
 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015. 

Comparece ante nos Isla Reposessions & Collections, Inc. (en 

adelante, la apelante o IRCI), mediante el recurso de apelación de 

epígrafe presentado el 7 de noviembre de 2014.  Nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 24 de julio de 2014 y notificada 

el 15 de agosto de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Bayamón.  Por medio de la referida 

Sentencia, el TPI declaró Con Lugar la reclamación en daños y 

perjuicios incoada por el Sr. Adalberto Rivera Rodríguez (en 

adelante, el señor Rivera Rodríguez), su esposa, la Sra. Tania Díaz 

Vega (en adelante, la señora Díaz Vega), y la sociedad legal de 

gananciales por ambos compuesta (en conjuntos, los apelados) en 
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contra de IRCI.  En consecuencia, el foro de instancia condenó a 

IRCI al pago de la suma de $8,000.00 a favor de los apelados por 

concepto de daños emocionales.  Posteriormente, el TPI declaró No 

Ha Lugar una Moción Solicitando Reconsideración y 

Determinaciones de Hechos Adicionales interpuesta por la apelante 

el 2 de septiembre de 2014, mediante una Resolución dictada el 7 

de octubre de 2014 y notificada el 8 de octubre de 2014. 

Por las razones que expresamos a continuación, se confirma 

la Sentencia apelada. 

I. 

El 22 de noviembre de 2010, los apelados incoaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios en contra de IRCI, Pentagon 

Federal Credit Union (en adelante, Pentagon) y otras partes de 

nombres desconocidos.  En la Demanda de epígrafe, los apelados 

alegaron que sufrieron daños y perjuicios a causa de la 

intervención y reposesión agresiva y abusiva que IRCI hizo del 

automóvil Toyota, Highlander del señor Rivera Rodríguez.  A raíz 

de lo anterior, los apelados reclamaron la cantidad ascendente a 

$70,000.00 por concepto de los daños y perjuicios emocionales 

sufridos.  También, solicitaron la imposición del pago de las costas, 

los gastos y honorarios de abogado. 

Subsiguientemente, el 5 de enero de 2011, IRCI presentó 

una Contestación a Demanda en la cual negó la responsabilidad 

imputada.  Entre otras defensas afirmativas, planteó que la 

intervención del ajustador con el señor Rivera Rodríguez fue 

adecuada y razonable.  Por su parte, el 16 de mayo de 2011, 

Pentagon instó su Contestación a Demanda. 

Mediante una Sentencia Parcial dictada el 17 de febrero de 

2012 y notificada el 23 de febrero de 2012, el TPI acogió la 

solicitud de desistimiento conjuntamente presentada por los 

apelados y Pentagon.  Así pues, la Demanda en contra de Pentagon 
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se dio por desistida sin imposición de costas, gastos ni honorarios 

de abogado.  Además, el foro primario dio por desistida la  

Reconvención presentada por Pentagon y la Demanda de Co-Parte.1  

Por lo tanto, únicamente quedó la reclamación interpuesta en 

contra de IRCI. 

El 18 de noviembre de 2013, las partes presentaron el 

Informe de Conferencia Preliminar.  Luego de llevarse a cabo el 

descubrimiento de prueba, el TPI celebró el juicio en su fondo los 

días 26 de febrero y 1 de abril de 2014.  Durante el transcurso del 

juicio, los apelados presentaron como prueba testifical el 

testimonio del señor Rivera Rodríguez;2 y la señora Díaz Vega.3  A 

su vez, IRCI ofreció el testimonio del Sr. Tomás Aponte Rodríguez 

(en adelante, el señor Aponte Rodríguez), Presidente de IRCI;4 y del 

Sr. Marcos Juarbe Torres (en adelante, el señor Juarbe Torres), 

ajustador de IRCI.5  Entre la prueba documental estipulada por las 

partes, figuran los siguientes Exhibits: el Contrato de 

financiamiento entre Pentagon y el señor Rivera Rodríguez; el 

Acuerdo de entrega voluntaria por deudor de unidad sujeta a 

gravamen mobiliario; el Informe de condición, entrega o depósito 

de vehículo de IRCI; y el Manual del Ajustador Externo de IRCI. 

Finalmente, cónsono con la prueba documental desfilada por 

las partes y apreciada la credibilidad que le merecieron los 

testimonios vertidos en el juicio, el 24 de julio de 2014, el foro 

sentenciador dictó la Sentencia apelada en la cual plasmó las 

siguientes determinaciones de hecho: 

1. En el mes de mayo de 2007, Rivera-Díaz 

adquirió de la firma TOCARS un vehículo marca 
Toyota, Modelo Highlander 2WD, año 2006, 

tablilla Núm. HAC666, VIN 
JTEW21A660012368, en adelante la 

                                                 
1 Véase, Sentencia Parcial, Anejo 6 del recurso de apelación, págs. 35-37. 
2 Véase, Transcripción de la prueba oral, págs. 5-48. 
3 Id., a las págs. 50-58. 
4 Id., a las págs. 59-94. 
5 Id., a las págs. 98-120. 
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“Highlander”, el automóvil reposeído objeto de 
este litigio. 

 
2. Su adquisición fue financiada por Pentagon 

Credit Union, “Pentagon”, conforme al Contrato 
de Financiamiento Núm. 2616237-80-0, en 
adelante el “Contrato”. 

 

3. Al quedar sin empleo el co-demandante 

Adalberto Rivera Rodríguez, en adelante, 
individualmente, “Rivera”, no pudo continuar 

pagando a tiempo las mensualidades del 
Contrato, lo que ocasionó que Pentagon 
declarara el mismo vencido y ordenara a la 

demandada IRCI a efectuar el trámite de la 
reposesión. 

 

4. La gestión de reposesión se efectuó el día 25 de 

febrero de 2010, desde aproximadamente las 
8:30 am, en un área de la Carretera Estatal 
Núm. 2 y la intersección con la carretera que 

accede al Sector La Arena del Municipio de 
Bayamón. 

 

5. La gestión de reposesión le fue encomendada por 

IRCI a Marcos Juarbe Torres, su contratista 
independiente y agente de cobro. 

 

6. Conforme al testimonio de Rivera, a quien este 

Tribunal le confiere total y absoluta credibilidad, 
en el lugar, fecha y hora antes indicados, 
mientras Rivera llevaba a su hijo de 3 años a su 

cuido diario, fue abruptamente interceptado por 
un vehículo no identificado con seña alguna, 
conducido por Juarbe, persona entonces 

desconocida para Rivera. 
 

7. Juarbe le gritaba a Rivera que se detuviera, 
mientras le mostraba de carro a carro una 

supuesta “placa”, (examinada por el Tribunal), 
por lo que Rivera se sintió intimidado y asustado 
por la actitud agresiva y gestos amenazantes de 

Juarbe, temiendo especialmente por la 
seguridad de su hijo y por la suya propia. 

 
8. Rivera procedió entonces a dar un viraje y 

detenerse más adelante. 
 

9. Juarbe se estacionó su vehículo frente al de 
Rivera, interceptándolo, y se le acercó en la 
misma actitud antes mencionada.  Juarbe, cuya 

“placa” no le fue mostrada a Rivera con detalle 
alguno. 

 

10. Juarbe en voz amenazante y gritando lo acusó 

de que estaba huyendo y le iba a quitar el carro.  
Además, le ordenó de la misma de (sic) manera 
agresiva a Rivera que se bajara de la Highlander, 

que sacara todas sus pertenencias de la misma, 
allí y en ese momento. 
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11. Cuando Juarbe se percató de la presencia del 
hijo del demandante, quien estaba muy nervioso 

y asustado, Juarbe y Rivera acordaron que el 
trámite de reposesión se efectuara en la 

residencia de Rivera, a donde se trasladaron 
para ello. 

 

12. Al llegar a su residencia, Rivera sacó al niño del 
vehículo y lo trasladó al interior de su 

residencia; allí lo dejó solo debido a que su 
esposa Tania no se encontraba en ese momento. 

 

13. Rivera entonces procedió a remover todas sus 

pertenencias de la Highlander. 
 

14. Juarbe llamó un servicio de grúa, cumplimentó 
el formulario de Informe de Condición Entrega o 
Depósito de Vehículo y Acuerdo de Entrega 
Voluntaria por Deudor de Unidad Sujeta a 
Gravamen Mobiliario, ambos documentos 

admitidos en evidencia por estipulación previa 
de las partes. 

 

15. Durante el acto de reposesión Juarbe no realizó 

gestiones para establecer un arreglo de pago con 
Rivera, esto como primera opción antes de exigir 

la entrega del vehículo. 
 

16. Tanto Rivera como Juarbe firmaron ambos 
documentos y Juarbe se marchó llevándose la 
Highlander en una grúa a eso de las 10:00 am. 

 

17. Rivera sintió que en la forma y manera en que la 
Parte Demandada llevó a cabo la intercepción, 
detención y reposesión de la Highlander fue 

excesivamente agresiva, amenazante, 
intimidante y abusiva, temiendo Rivera por la 

vida de su pequeño hijo y la suya propia; esto 
sin que mediara resistencia, ni alguna otra 
actuación, de Rivera que diera base a la actitud 

agresiva e intimidante de Juarbe. 
 

18. Una vez Juarbe se retiró con el vehículo, Rivera 
estuvo llorando de vergüenza y humillación por 

espacio de casi dos horas hasta que su esposa 
regresó al hogar. 

 

19. Tanto Rivera, como su esposa Tania, expresaron 
que la actuación de IRCI, por medio de su 

agente Juarbe, le ha causado y continúa 
causando a Rivera-Díaz graves y severos daños y 

perjuicios emocionales.  Ambos fueron enfáticos 
en relación al nerviosismo y el llanto de Rivera, 
de lo cual Tania fue testigo al llegar a su casa y 

encontrar a su esposo Rivera en esas 
condiciones emocionales. 

 

20. La parte demandante admitió que dejó de hacer 

el pago del vehículo porque pasó por un periodo 
de necesidad económica. 
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21. El demandante nunca recibió llamadas ni cartas 
de IRCI notificando la reposesión; sin embargo 

reconoce haber recibido cartas de Pentagon 
advirtiéndole sobre los atrasos. 

 

22. Rivera firmó el “Condition Report” y el 

Documento de Entrega Voluntaria bajo el efecto 
impactante que la (sic) causó el proceso de 
entrega del vehículo. 

 

23. Juarbe había intentado hacer la gestión de 
reposesión antes, en la residencia de Rivera, 
pero toda vez que éste residía en una 

urbanización de acceso controlado, no lo pudo 
hacer. 

 

24. El 16 de febrero de 2010, Pentagon remitió una 

notificación a IRCI requiriendo la reposesión de 
la unidad objeto de controversia. 

 

25. IRCI tiene adoptado un manual de cumplimiento 
titulado Manual del Ajustador Externo, en el cual 

se establece el proceso para localizar al deudor, 
observaciones importantes durante la gestión de 

ajustador, acuerdos de pago o entrega.  Además, 
entre otras cosas, incluye una sección sobre 
prácticas prohibidas. 

 

26. El Sr. Tomás Aponte Rodríguez, Presidente de 
IRCI, indicó que una vez la institución financiera 
le refiere el caso ellos examinan los procesos que 

ha seguido el banco, para asegurarse que la 
institución notificó al deudor sobre la deuda y 

posible reposesión y que el gravamen conste 
inscrito en el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas.  Luego de verificar su 

cumplimiento refieren el asunto a los 
ajustadores. 

 

27. No se presentó como evidencia documental, por 

ninguna de las partes, la carta de intención de 
reposesión remitida por la institución financiera 
(Pentagon) a la parte demandante. 

 

28. Aponte Rodríguez testificó que los ajustadores 

externos que él utiliza en IRCI reciben 
adiestramientos en cuanto al manual de 

cumplimiento y las leyes aplicables.  Juarbe en 
su testimonio indicó que ha recibido 
adiestramientos al respecto.  Sin embargo, no se 

presentó evidencia adicional, tales como 
certificados o fechas y lugares específicos de los 

talleres, que corroborara lo dicho en cuanto a los 
adiestramientos, por lo que para el Tribunal le 
merecen poca o ninguna credibilidad tal (sic) 

expresiones. 
 

29. Aponte Rodríguez indicó que una vez el 
ajustador tiene el caso debe localizar al cliente, 

visitarlo, hacer requerimiento de pago y como 
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segunda opción al no poder efectuar pago o 
acuerdo de pago entonces procede la entrega 

voluntaria. 
 

30. En el Manual de Ajustador Externo de IRCI en 
su acápite sexto se enfatiza la importancia de 

conseguir un compromiso de pago del deudor, y 
el explorar todas las posibles fuentes de fondos 
del deudor para pagar. 

 

31. El Manual del Ajustador Externo de IRCI 
requiere además, en su acápite séptimo como 
primera opción en todas las cuentas, 

independientemente del cliente, el requerimiento 
de pago.6  

 

En su Sentencia, luego de aquilatar la prueba presentada, el 

tribunal de instancia concluyó en esencia que IRCI respondía 

vicariamente por los daños emocionales causados por su ajustador 

contratista, al este intervenir e interceptar al señor Rivera 

Rodríguez y de forma negligente, agresiva, excesivamente 

amenazante, intimidante y abusiva, reposeer el automóvil del señor 

Rivera Rodríguez.  Específicamente, el tribunal a quo expresó lo 

que sigue a continuación: 

No quedan dudas para el Tribunal de que la 

forma y manera en que se realizó la intervención con el 
demandante por el Ajustador Independiente de IRCI, 
Juarbe, causaron alteración a la paz del demandante, 

así como en la de cualquier padre de familia que en 
horas de la mañana se encuentre realizando las 
diligencias correspondientes para iniciar su jornada 

diaria.  El demandante fue interceptado de forma 
abrupta por Juarbe en una concurrida vía pública, y 

de forma amenazante y agresiva le fue requerida la 
entrega del vehículo en ese momento y lugar.  El 
demandado se sintió intimidado, sintió temor por la 

seguridad y vida tanto suya como de su hijo menor de 
edad quien se encontraba en la parte posterior del 

vehículo presenciando todo.  Aun cuando Juarbe 
cambió el tono agresivo al percatarse de la presencia 
del menor, se le había creado la impresión al 

demandante de que la única alternativa que tenía era 
la de entregar el vehículo del motor.  Aun aturdido con 
el evento ocurrido minutos antes, Rivera procedió a 

firmar los documentos que le entregara Juarbe y 
procedió con la entrega del vehículo.  Todo lo ocurrido, 

en unión al tiempo transcurrido de la intervención 
aproximadamente una hora y media, le hacen concluir 
al Tribunal que no se trataba de una entrega 

voluntaria de vehículo, sino todo lo contrario.  Se trató 
de una entrega producto de la coacción de un 

                                                 
6 Véase, Sentencia, Anejo 4 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 17-21. 
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ajustador quien intervino de manera amenazante y 
agresiva con el deudor.  De ninguna manera puede 

este Tribunal avalar tal actuación como una de 
entrega voluntaria, aun cuando se haya firmado un 

documento que así lo exprese.  Los hechos 
demuestran otra cosa, demuestran la involuntariedad 
de Rivera, a quien no se le ofreció otro remedio al 

momento de firmar el documento tal y como lo 
requiere la Ley de Transacciones Comerciales, según 
enmendada, y el propio Manual del Ajustador Externo 

de IRCI. 
 

Por otra parte, es adecuado inferir que para el 
momento en que IRCI contrató a Juarbe era 
enteramente previsible que en el curso de las 

diligencias de cobro y reposesión de vehículos pudiera 
surgir el riesgo de daño a tercero, a saber la violencia y 

el abuso.  La previsibilidad de tal riesgo es tan patente 
que está recogida en las leyes y reglamentos que 
regulan los procesos que atañen a su actividad 

comercial, y los que según expresiones de su 
Presidente son de su entero conocimiento.  La parte 
demandada, IRCI durante su presentación de prueba 

pretendió liberarse de la responsabilidad que surge de 
los actos de Juarbe, al indicar que tienen un Manual 

del Ajustador Externo y que les brindan 
adiestramientos a los ajustadores que contratan.  Sin 
embargo, en adición al testimonio brindado no 

presentaron evidencia adicional de las fechas, horas y 
lugares de tales adiestramientos.  Tampoco 
acreditaron que Juarbe en específico hubiera tomado 

tales adiestramientos, a excepción de una expresión 
del propio ajustador durante su testimonio que al 

Tribunal le mereció poca o ninguna credibilidad.  El 
Manual del Ajustador Externo que fue marcado como 
prueba conjunta de las partes no tiene una fecha de 

adopción y vigencia, por lo que no le consta al 
Tribunal que haya estado vigente al momento de los 

hechos.  Dicha prueba tampoco fue presentada por las 
partes.  Además, de la prueba testifical presentada y 
creída por este Tribunal surge que la intervención 

tampoco cumplió con lo establecido en el referido 
Manual, lo que abona al criterio de que el contratista 
Juarbe no estaba adiestrado en cuanto a los procesos 

allí establecidos.  Al no tener fecha el Manual infiere el 
Tribunal que no existía al momento de los hechos 

objeto de controversia, y concluye que tampoco se 
ofreció adiestramiento efectivo a Juarbe por parte de 
IRCI. 

 
Por tal razón, siendo la forma y manera en que 

la Parte Demandada llevó a cabo la intercepción, 
detención y reposesión de la Highlander, una 
negligente, excesivamente agresiva, amenazante, 

intimidante y abusiva, violatoria de la privacidad, 
tranquilidad e integridad moral de Rivera, cuyos actos 
negligentes este Tribunal considera totalmente fuera 

de proporción en relación a la responsabilidad 
contractual de Rivera vis a vis el trámite de la 

reposesión, IRCI debe responderle a Rivera-Díaz por 
sus daños.  Este Tribunal concluye además que, 
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siendo Juarbe un contratista de IRCI, es IRCI quien 
tiene que responder vicariamente por la demanda 

incoada en su contra por los Demandantes, sin 
perjuicio de que IRCI repita luego, en acción 

independiente, en contra de Juarbe.7  (Subrayado 
nuestro). 

 

Cónsono con lo anterior, el TPI declaró Con Lugar la 

reclamación en daños y perjuicios presentada por los apelados en 

contra de IRCI.  En consecuencia, el foro de instancia condenó a la 

apelante al pago de $8,000.00 a favor de los apelados por concepto 

de daños emocionales. 

Insatisfecha con la anterior determinación, el 2 de 

septiembre de 2014, la apelante incoó una Moción Solicitando 

Reconsideración y Determinaciones de Hechos Adicionales.  En la 

referida moción, la apelante disputó la relación contractual laboral 

del ajustador para pretender despojarse de su responsabilidad 

vicaria.  Asimismo, cuestionó siete (7) determinaciones de hecho 

contenidas en la Sentencia apelada. 

Por su parte, el 2 de octubre de 2014, los apelados 

interpusieron una Oposición a Moción Solicitando Reconsideración y 

(a Solicitud de) Determinaciones de Hechos Adicionales.  Estos 

enfatizaron que la conducta del ajustador era previsible para su 

patrono, IRCI, y que a su vez, tal conducta fue la causa próxima de 

sus daños emocionales.  Por lo tanto, manifestaron que IRCI 

responde vicariamente por los daños causados a los apelados. 

Mediante una Resolución dictada el 7 de octubre de 2014 y 

notificada el 8 de octubre de 2014, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción Solicitando Reconsideración y Determinaciones de Hechos 

Adicionales. 

Inconforme aún, el 7 de noviembre de 2014, IRCI acudió 

ante este Tribunal mediante el recurso de apelación de epígrafe y 

adujo los siguientes señalamientos de error:   

                                                 
7 Véase, Sentencia, Anejo 4 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 24-26. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con 
lugar la demanda en contra del demandado luego de 

ser establecido que el único actor de los alegados 
hechos ilícitos es un contratista independiente 

haciendo solidarios a estos en ausencia de gestiones 
peligrosas como lo reconoce la jurisprudencia de 
daños en Puerto Rico. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
conceder una partida de daños en el presente caso 

cuando del testimonio del propio demandante este 
testificó que no había recibido daño alguno, salvo el 

incidente de la pérdida de su transportación. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar con lugar la demanda ante la ausencia de 
parte indispensable por el actor principal de los 

alegados daños [al] no haber sido demandado. 
 

Examinado el recurso de apelación, a través de una 

Resolución emitida el 21 de noviembre de 2014, ordenamos a la 

apelante a presentar la transcripción de la prueba oral, a tenor con 

lo dispuesto por la Regla 76(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 76(B). 

Subsiguientemente, luego de concederle una prórroga, el 6 

de febrero de 2015, la apelante presentó la transcripción de la 

prueba oral del caso de epígrafe.  Continuado el trámite necesario 

para perfeccionar el recurso de autos, y según previamente 

ordenado, la apelante presentó su Alegato Suplementario el 26 de 

marzo de 2015.  Por su parte, el 16 de abril de 2015, los apelados 

comparecieron mediante un Escrito en Cumplimiento de Orden, 

Incorporando y Ratificando Escrito Previo en Oposición a Apelación. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y la 

transcripción de la prueba oral, procedemos a exponer el derecho 

aplicable. 

II. 

A. 

La teoría de daños y perjuicios, basada en el Artículo 1802 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, establece que el que por 

acción u omisión cause daño a otro, mediando culpa o negligencia, 
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está obligado a reparar el daño causado.  Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 365, 374 (2012); Cintrón Adorno v. 

Gómez, 147 D.P.R. 576, 598 (1999).  Para hacer una reclamación 

bajo dicho precepto es necesario que concurran los siguientes 

elementos: (1) un acto u omisión negligente o culposa; (2) el daño; 

y (3) la relación causal entre el acto u omisión culposo o negligente 

y el daño sufrido.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 

843 (2010); Pons v. Engebretson, 160 D.P.R. 347, 354 (2003); Elba 

A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 308 (1990).  

Con relación al primer requisito, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que el concepto “culpa” del Artículo 1802 

del Código Civil, supra, es tan amplio y abarcador como suele ser 

la conducta humana e incluye cualquier falta de una persona que 

produce un mal o daño.  Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

Ahora bien, esta culpa o negligencia consiste en la omisión de 

aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y que 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar.  La diligencia exigible en estos casos es la que le 

correspondería ejercer a un buen padre de familia o un hombre 

prudente y razonable.  Nieves Díaz v. González Massas, supra; 

Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, a la pág. 309.  

Este deber de cuidado consiste en la obligación de todo ser 

humano de anticipar el peligro de ocasionar daños, cuya 

probabilidad es razonablemente previsible.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a la pág. 844; López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 

119, 132 (2004); H.M. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios 

Extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, 

Publicaciones J.T.S. Inc., 1986, Vol. I, pág. 184.  La determinación 

de si hubo negligencia se fundamenta en la consideración objetiva 

de lo que hubiese podido anticipar o prever un hombre prudente y 

razonable bajo idénticas circunstancias.  Nieves Díaz v. González 
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Massas, supra.  Este deber de anticipar y evitar la ocurrencia de 

un daño, cuya probabilidad es razonablemente previsible, no se 

extiende a todo riesgo posible.  López v. Dr. Cañizares, supra, a la 

pág. 133; Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 748, 756 (1998).  Lo 

medular es que se pueda prever en forma general las 

consecuencias de determinada acción o inacción.  Montalvo v. 

Cruz, supra.  

Por su parte, el elemento de previsibilidad se encuentra 

relacionado con el requisito de nexo causal.  Es menester señalar 

sobre este particular que en nuestra jurisdicción rige la doctrina de 

causalidad adecuada, la cual postula que no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la 

que ordinariamente lo produce según la experiencia general.  

Nieves Díaz v. González Massas, supra, citando a Jiménez v. 

Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700, 704 (1982) y Soc. de 

Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974); Ramos 

Milano v. Wal-Mart, 168 D.P.R. 112, 120 (2006).  La relación 

causal, elemento imprescindible en una reclamación por daños y 

perjuicios, es un elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a las págs. 844-845.  En fin, para determinar cuál 

fue la causa del daño, el demandante tiene que probar que la 

omisión del demandado fue la que con mayor probabilidad 

ocasionó el perjuicio reclamado.  Ramos Milano v. Wal-Mart, supra.  

De otra parte, el concepto de daño ha sido definido como 

“todo aquel menoscabo material o moral que sufre una persona ya 

en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su 

patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica y por 

el cual ha de responder otra”.  Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 

D.P.R. 1, 7 (1994).  Véase, además, Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a la pág. 845. 
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B. 

Por su parte, el Artículo 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 5142, dispone que la obligación que impone el Artículo 1802, 

supra, es exigible, no solo por los actos u omisiones propias, sino 

por los de aquellas personas de quienes se debe responder.  Al 

amparo del precitado Artículo 1803, supra, en nuestro 

ordenamiento jurídico se ha reconocido la causa de acción por 

responsabilidad vicaria, es decir, aquella que emana de la 

obligación de responder por un hecho ajeno.  Para que exista esta 

obligación tiene que existir un nexo jurídico previo entre el 

causante del daño y el que está obligado a repararlo.  De esa 

manera, la referida disposición estatutaria consagra la doctrina de 

responsabilidad vicaria.  García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800, 811 

(2005).  La normativa sobre este tipo de responsabilidad también 

contempla la responsabilidad de los dueños o directores de un 

establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por 

sus dependientes en el servicio en que los tuvieran empleados, o 

con ocasión de sus funciones.  Se reconoce así, la responsabilidad 

del patrono por las actuaciones culposas o negligentes de sus 

empleados en el desempeño de sus funciones.  Hernández Vélez v. 

Televicentro, 168 D.P.R. 803, 814 (2006).  La responsabilidad 

vicaria se basa en un supuesto de culpa o negligencia y exime de 

responsabilidad a estas personas cuando hayan empleado toda la 

diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.  Id. 

La aplicación del Artículo 1803, supra, se basa en las 

relaciones de autoridad o superioridad entre el causante del daño y 

quien ha de responder por este.  Así, este precepto responsabiliza: 

(1) a los padres por los actos culposos o negligentes de sus hijos 

menores de edad; (2) los tutores por los actos de los menores o 

incapacitados que tienen bajo su autoridad; (3) los dueños o 

directores de un establecimiento o empresa respecto de los 
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perjuicios causados por sus dependientes en el servicio en que los 

tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones; (4) el Estado 

por los actos de sus agentes o funcionarios en el desempeño de sus 

funciones; y (5) los maestros por las actuaciones culposas o 

negligentes de sus estudiantes.  Art. 1803, supra.  La ley considera 

a estas personas autores morales del daño por no haber empleado 

la vigilancia necesaria para evitar que esos que tiene bajo su 

supervisión ocasionen un daño a un tercero.  

Ahora bien, cuando se trata de un contratista independiente, 

se le ha dado un trato más restrictivo a la adjudicación de 

responsabilidad vicaria.  Como regla general, la persona que 

contrata a otra para que realice determinado trabajo no responde 

por los daños ocasionados por la culpa o negligencia de la persona 

contratada, aunque el daño lo produzca en el cumplimiento del 

contrato.  Ello se debe a que el contratista no es agente o empleado 

de la persona que lo contrata.  No obstante, también se ha 

establecido que “[l]a condición de contratista independiente, por sí 

sola, no releva al principal que emplea al contratista de responder 

por los daños que el primero haya causado”.  Pons v. Engebretson, 

supra, a la pág. 356; López v. Gobierno Mun. de Cataño, 131 D.P.R. 

694, 704 (1992). 

Puede incurrir en responsabilidad vicaria la persona que 

emplea a un contratista independiente para que realice una labor 

que el empleador reconoce como una propensa a crear 

determinadas situaciones de riesgo que pudieran causarle daños a 

un tercero a no ser que se tomen precauciones especiales.  El 

empleador estará sujeto a responder por el daño causado por aquel 

contratista que no tomó las precauciones necesarias aunque el 

empleador las hubiese ordenado en el contrato o de cualquier otro 

modo.  Pons v. Engebretson, supra, a las págs. 356-357; Martínez 

v. Chase Manhattan Bank, 108 D.P.R. 515, 521-523 (1979).  En 
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fin, el empleador responderá únicamente en aquellos casos en que 

no tome medidas de precaución especiales en atención a los 

riesgos particulares de una obra, que esa omisión provoque daños 

a terceras persona y cuando los daños hayan sido previsibles para 

el empleador.  Pons v. Engebretson, supra, a la pág. 357. 

C. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o 

las determinaciones de hechos de los tribunales de primera 

instancia.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 770-

771 (2013); E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 D.P.R. 464, 486 

(2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 

(2007).  

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

42.2, expresamente dispone que las determinaciones de hechos de 

los tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas y que se 

debe dar consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.  Esta 

deferencia hacia el foro primario responde al hecho de que el juez 

sentenciador es el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar 

toda la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los 

testigos y evaluar su demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 67 (2009); López v. Dr. 

Cañizares, supra, a la pág. 135. 

El juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar 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 en cuanto a si dicen la verdad.  Suárez 
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Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, a la pág. 68.  Así, le 

compete al foro apelado la tarea de aquilatar la prueba testifical 

que ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.  González 

Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 776-777 

(2011); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 (1998).  

Este axioma está basado en consideraciones lógicas, ya que el 

magistrado del foro primario es quien ha tenido la oportunidad de 

contactar directamente este tipo de prueba.  Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra, a las págs. 770-771; Pueblo v. García 

Colón, 182 D.P.R. 129, 165 (2011); González Hernández v. 

González Hernández, supra, a las págs. 776-777.  Incluso, las 

declaraciones de un solo testigo, creídas por el foro de instancia, 

son suficientes para estimar probado un hecho.  32 L.P.R.A. Ap. IV 

R. 110 (D). 

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de 

carácter absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles 

injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de hechos 

que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro 

primario.  Pueblo v Irizarry, 156 D.P.R. 780, 797, 798 (2002).  Así, 

como foro apelativo, podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba oral que haga el Tribunal de Primera Instancia, cuando el 

foro primario actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra 

en un error manifiesto al aquilatarla.  González Hernández v. 

González Hernández, supra; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., 180 D.P.R. 894, 916 (2011); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 

151 D.P.R. 649, 664 (2000).  

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente 

imposible o increíble”.  González Hernández v. González 
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Hernández, supra, a la pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 

D.P.R. 133, 148 (2009).  Se exceptúan de la regla de deferencia las 

determinaciones de hechos que se apoyan exclusivamente en 

prueba documental o pericial, ya que los tribunales apelativos 

están en idéntica posición que el tribunal inferior al examinar ese 

tipo de prueba.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; González 

Hernández v. González Hernández, supra. 

En síntesis, si no percibimos que el Tribunal de Primera 

Instancia haya cometido un error manifiesto en la aplicación del 

derecho, que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio 

por nuestras apreciaciones, basadas en un examen del expediente 

del caso, excepto si luego de realizar un balance racional, justiciero 

y jurídico de la totalidad de la prueba y de los documentos que 

obran en autos, llegamos a unas conclusiones distintas a las del 

Tribunal de Primera Instancia.  González Hernández v. González 

Hernández, supra.  Por esta razón, nuestra intervención con la 

evaluación de la prueba testifical realizada por el TPI solamente 

procederá en los casos en los que el análisis integral de dicha 

evidencia nos cause una insatisfacción o una intranquilidad de 

conciencia a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia.  González Hernández v. González Hernández, supra. 

Conforme al marco doctrinal antes expuesto, procedemos a 

resolver las controversias que nos ocupan. 

III. 

En el recurso de apelación de epígrafe, la apelante cuestionó 

la apreciación de la prueba realizada por el foro primario debido a 

que este concluyó que IRCI es responsable por los daños y 

perjuicios emocionales reclamados por los apelados.  Ello así, a 

pesar de que el ajustador no se acumuló como parte demandada 

en el pleito y por entender la apelante que no es responsable bajo 
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la doctrina de responsabilidad vicaria, ya que no se establecieron 

los elementos de peligrosidad inherente.  Añadió la apelante que, 

de estimarse culposos los actos del ajustador, los apelados no 

declararon haber sufrido daños a raíz de la reposesión como tal. 

Luego de cuidadosamente estudiar la transcripción de la 

prueba oral, la prueba documental, y analizar los hechos probados 

a tenor con el derecho aplicable, concluimos que no incidió el TPI 

al emitir el dictamen apelado.  A la luz de la totalidad de la prueba 

testifical y documental desfilada durante el juicio en su fondo, el 

foro sentenciador estimó probado que el señor Juarbe Torres, el 

ajustador, era contratista independiente de IRCI y que esta le 

había delegado la tarea de llevar a cabo la reposesión del vehículo 

del señor Rivera Rodríguez.  En el desempeño de la labor de 

reposesión, el día de los hechos, el ajustador interceptó 

abruptamente al señor Rivera Rodríguez temprano en la mañana, 

mientras este transportaba a su hijo de tres (3) años al centro de 

cuido.  El ajustador actuó de manera irrazonable, excesivamente 

agresiva, abusiva, amenazante e intimidante, al pedirle 

repetidamente al señor Rivera Rodríguez que se bajara del vehículo 

en ese preciso momento.  También quedó evidenciado que el 

ajustador no fue adiestrado por IRCI ni mucho menos observó las 

normas consignadas en el Manual del Ajustador de la apelante.  A 

raíz de la intervención desmedida del ajustador, el señor Rivera 

Rodríguez sufrió angustias pues temió por la vida de su hijo menor 

y la suya.   Asimismo, estuvo aturdido luego de la intervención y 

sintió frustración por toda la situación suscitada. 

Ciertamente, la totalidad de la prueba, documental y 

testifical reveló que el ajustador contratado por IRCI para reposeer 

el vehículo del señor Rivera Rodríguez actuó de manera negligente 

y abusiva al intervenir con este para reposeer su vehículo.  Los 

actos del ajustador en el desempeño de sus funciones como 
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contratista independiente de IRCI eran claramente previsibles para 

la apelante que podían generar daños.  Igualmente, quedó probado 

que los daños emocionales sufridos por el señor Rivera Rodríguez 

fueron causados por la inadecuada intervención del ajustador. 

Cabe destacar que al TPI le mereció credibilidad el testimonio del 

señor Rivera Rodríguez.  Sin embargo, al foro sentenciador le 

parecieron poco o nada creíbles las declaraciones del Presidente de 

IRCI, el señor Aponte Rodríguez, y de su ajustador, el señor Juarbe 

Torres, en torno al adiestramiento que reciben los ajustadores 

acerca del Manual del Ajustador y el cumplimiento con las leyes 

aplicables. 

No obstante, en su primer señalamiento de error, la apelante 

alegó que el testimonio del Presidente de IRCI, el señor Aponte 

Rodríguez, estableció que el patrono tenía un Manual Interno para 

adiestrar a sus empleados, al igual que demostró todos los 

cuidados y las diligencias periódicas tomadas para entrenar 

continuamente a sus empleados.  Añadió que los apelados no 

probaron que el acto de reposesión era una actividad de naturaleza 

riesgosa y que el patrono no fue diligente y falló al no adiestrar, 

entrenar y supervisar adecuadamente a su personal.  Coligió la 

apelante que como patrono no puede responder por la negligencia 

de un empleado o contratista si este no tomó medidas de cuidado 

rutinarias pertinentes en el desempeño de sus labores.  Tampoco 

puede tenerse por responsable a un patrono si la negligencia de su 

empleado o contratista no era previsible.  Insistió la apelante en 

que no desfiló prueba ante el TPI acerca de la peligrosidad 

inherente del acto de reposesión y que, por lo tanto, no podía el 

foro sentenciador concluir que IRCI fue vicariamente responsable 

por los actos negligentes de su ajustador.  No le asiste la razón a la 

apelante.  



 
 

 
KLAN201401815 

 

20 

En torno a este particular, IRCI no figura en ninguna de las 

excepciones aludidas respecto a la aplicación de la doctrina de 

responsabilidad vicaria, toda vez que los actos del ajustador no 

solo eran previsibles para IRCI sino que el riesgo de tales actos es 

inherente a la naturaleza del trabajo de reposesión del ajustador.  

Además, el ajustador actuó de manera negligente en el desempeño 

de su trabajo principal, es decir, intervenir para reposeer. 

Entiéndase que no se trata de que el ajustador actuara de manera 

descuidada en una labor rutinaria.  No podemos ser tan ingenuos 

como para suponer que la tarea de intervenir para reposeer un 

automóvil no implica riesgos ni peligrosidad.  Rivera Rivera v. Ins. 

Wire Prods., Corp., 158 D.P.R. 110, 125 (2002).  Resulta 

inescapable reconocer que los riesgos y peligros de las labores del 

ajustador eran conocidos y previsibles para su patrono, IRCI.  No 

se requiere ser un experto en intervenciones para reposeer 

vehículos, para reconocer y concluir que tales labores conllevan 

riesgos y peligros no solamente por la resistencia que podría 

confrontar el ajustador sino por el ingenio y las maniobras que este 

debe llevar a cabo para ejecutar su trabajo.  Tan es así que el 

Manual del Ajustador de IRCI precisamente prevé y provee para 

tales circunstancias.8  

A tales efectos, conviene destacar que durante el juicio en su 

fondo, únicamente se probó la existencia del Manual del Ajustador, 

y que este no había sido observado por el ajustador.  Según 

destacó el TPI en su Sentencia, no es creíble que el ajustador 

hubiese sido adiestrado adecuadamente por IRCI, pero de haberlo 

sido, su comportamiento no obedeció al Manual. 

Respecto al segundo señalamiento de error, la apelante 

indicó que el señor Rivera Rodríguez no probó los daños 

reclamados, ya que alegadamente durante el juicio indicó que no 

                                                 
8 Véase, Anejo 9 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 47-51. 
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había sufrido daños.  Añadió la apelante que si el señor Rivera 

Rodríguez sufrió daños, ello responde a la situación económica que 

atraviesa el país, y no a la intervención y reposesión del ajustador. 

Tampoco le asiste la razón a la apelante.  Pierde de perspectiva que 

durante el juicio, el señor Rivera Rodríguez testificó detalladamente 

cómo se sintió amenazado y temió por su vida y la de su hijo 

menor que iba en el automóvil con él al momento de la 

intervención del ajustador de IRCI.  Asimismo, la prueba testifical 

es clara con relación a los daños emocionales sufridos (temor, 

tristeza, frustración y nerviosismo) y reclamados por el señor 

Rivera Rodríguez.9  

En su último señalamiento de error, la apelante argumentó 

que no procede imponerle responsabilidad vicaria por los actos del 

ajustador quien fue que causó los daños, pero no fue incluido en el 

pleito.  Cuestionó la apelante que se le estimara cocausante y 

responsable solidariamente puesto que el foro sentenciador no fijó 

su grado de responsabilidad por los daños reclamados.  En el 

recurso que nos ocupa, la apelante intentó mezclar las doctrinas 

de responsabilidad vicaria y la de concurrencia de causantes de 

daños en aras de sustentar su postura.  No obstante, se trata de 

doctrinas distintas y mutuamente excluyentes.  En lo que respecta 

a la concurrencia de causantes, la responsabilidad no estriba en la 

relación laboral o contractual, sino en distintas personas que con 

sus propios actos aportaron al daño reclamado.  Por el contrario, 

bajo la doctrina de responsabilidad vicaria, se trata del patrono 

que asume responsabilidad por los actos que su empleado o 

contratista lleve a cabo en el desempeño de sus labores y deberes a 

beneficio del patrono.  En consecuencia, para establecerse la 

responsabilidad vicaria del patrono, basta demostrarse que su 

empleado o contratista cometió unos actos negligentes en el 

                                                 
9 Véase, Transcripción de la prueba oral, págs. 11-12, 18-20, 27-28, 47 y 52. 
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desempeño de sus labores, los cuales generaron daños a otro, y 

que tales daños, según la naturaleza del trabajo, eran previsibles.  

Además, habrá que demostrar que el patrono no tomó las 

precauciones especiales pertinentes a los riesgos particulares de 

su empleado o contratista independiente. 

En el presente caso, no procede dilucidar controversia 

alguna sobre grados de negligencia ni de parte indispensable.  En 

la doctrina de responsabilidad vicaria, el patrono responde por la 

negligencia de su empleado o contratista independiente.  De igual 

modo, conviene destacar que el asunto de parte indispensable fue 

atendido y desestimado por el TPI.10  Además, resulta menester 

destacar que IRCI pudo haber traído como tercero demandado al 

ajustador para así proteger la potencial acreencia que ahora alega 

podría estar prescrita, pero no lo hizo. 

En fin, de la prueba surge que la apelante no aportó 

evidencia que contradiga las determinaciones del foro sentenciador 

y nos mueva a sustituir el criterio del tribunal apelado por el 

nuestro.  Tampoco articuló fundamentos convincentes para 

sustentar sus alegaciones.  La apelante no esbozó razones 

meritorias para poder concluir que el foro de instancia erró al 

determinar, luego de emitir determinaciones de hechos extensas al 

respecto, que los apelados cumplieron con su deber de establecer 

los elementos necesarios para probar su acción sobre daños y 

perjuicios en contra de IRCI.  

En atención a lo anteriormente detallado, resolvemos que no 

hay razón o motivo para intervenir y alterar la decisión apelada.  

Concluimos que la determinación del TPI representa el balance 

más racional y justiciero de la totalidad de la prueba que desfiló en 

el juicio en su fondo.  También surge que el foro primario aquilató 

                                                 
10 Véanse, Transcripción de la prueba oral, pág. 96; Sentencia, Anejo 4 del 

Apéndice del recurso de apelación, pág. 10. 
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los testimonios presentados en el juicio en su fondo y emitió sus 

determinaciones de hechos a tenor con su apreciación de la 

prueba.  Hemos evaluado minuciosamente la totalidad de la 

prueba oral y documental del caso de epígrafe y no encontramos 

que el TPI haya errado en su apreciación y en la aplicación de la 

normativa vigente.  De esta manera, actuó correctamente el foro 

apelado al declarar Con Lugar la reclamación instada en contra de 

IRCI.  Tampoco hallamos fundamento alguno que justifique alterar 

la concesión de daños emocionales adjudicados por el foro 

primario.  En consecuencia, no se cometieron los errores señalados 

y procede confirmar la Sentencia apelada. 

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Así lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


