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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 

Jueza Nieves Figueroa y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (E.L.A.), quien a su vez representa al Departamento de 

Educación de Puerto Rico, y solicita la revocación de una sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de 

Fajardo. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró con lugar 

una demanda de daños y perjuicios. El TPI concedió una 

indemnización de $64,000 para el menor ENVR y $5,000 para 

cada uno de sus padres. 

I.  

 El 24 de octubre de 2011, los padres de ENVR incoaron una 

demanda, por sí y en representación su hijo menor de edad, en 

contra el Departamento de Educación quien fue representado por 

el E.L.A. En síntesis, los demandantes alegaron que ENVR 

estudiaba en la Escuela Rosendo Matienzo Cintrón y, alrededor del 

mediodía, fue golpeado por otro estudiante en los predios de dicha 

escuela.1 Según la demanda, los estudiantes, quienes pertenecían 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 12. 
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al programa de educación especial, no fueron supervisados por 

maestros u otro personal escolar cuando surgieron los hechos del 

caso.2 Añadieron que los funcionarios de la escuela: no siguieron el 

protocolo de primeros auxilios; no brindaron ayuda al menor; y no 

le aplicaron el Reglamento de Estudiante al agresor.3 

En relación con los daños, alegaron que ENVR recibió golpes 

y hematomas en el rostro, labio, nariz y orejas, razón por la cual 

fue llevado al Hospital San Pablo de Fajardo.4 Además, adujeron 

que el ENVR recibió tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico 

a causa del incidente. Por estos hechos, los demandantes 

entendieron que el E.L.A. incumplió con su obligación in vigilando 

y solicitaron una indemnización de $90,000 a favor de ENVR y 

$25,000 para los padres del menor. 

El E.L.A. negó las alegaciones y argumentó que el 

Departamento de Educación fue diligente en el manejo de la 

situación. Asimismo, adujo que el incidente fue causado por la 

parte demandante. Además, indicó que el E.L.A. no es un 

garantizador absoluto de la seguridad del estudiantado.5 

Tras varios incidentes procesales, el TPI celebró el juicio en 

el cual admitió prueba testifical y documental. El 7 de agosto de 

2014, el foro primario dictó Sentencia y concluyó lo siguiente: 

Al momento de los hechos los estudiantes no tenían 

supervisión de maestros u otro personal escolar, no se 
aplicó el reglamento de estudiantes al menor agresor, 
no se ofrecieron primeros auxilios al menor agredido, 

se permitió que los padres del menor lo llevaran al 
hospital sin entregarles la documentación del seguro y 

la escuela no se encargó de comunicar a los padres del 
menor lo sucedido.6 
 

El TPI razonó que el E.L.A. fue negligente en su deber 

jurídico de mantener la seguridad y protección del estudiante 

                                                 
2 Íd. 
3 Íd., pág. 13. 
4 Íd., pág. 13. 
5 Íd., pág. 3. 
6 Íd., pág. 8. 
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demandante.7 Asimismo, describió la situación de la golpiza como 

una previsible.8 A esos efectos, el foro primario expresó: “En un 

plantel escolar en donde coexisten dos escuelas para un total de 

500 estudiantes, a la hora de almuerzo cuando todos, o una 

mayoría de los estudiantes están libres se pueden esperar 

situaciones como la ocurrida”.9 Añadió que “[d]e haber tenido 

mejor vigilancia de los guardias o maestros la situación ocurrida 

pudo evitarse o detenerse antes de culminar en los daños 

ocasionados”.10 El TPI citó a Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 

(1990), para expresar que el deber de cuidado incluye la obligación 

de anticipar y evitar la ocurrencia de los daños razonablemente 

previsible.11 

Al disponer del caso, el TPI dictó lo siguiente: 

La prueba presentada demostró que la agresión 
sufrida por el menor [ENVR] le ocasionó graves daños 

emocionales, que éste sufrió y continúa sufriendo. Los 
padres del menor se han visto afectados por las 

situaciones de su hijo tanto emocionalmente como en 
su vida íntima de pareja ya que el menor duerme en la 
habitación con ellos. Que la causa fue la omisión 

negligente del demandado, Departamento de 
Educación. A estos efectos se declara Ha Lugar la 
reclamación presentada por la Parte Demandante. Se 

adjudican los siguientes daños y se condena a la Parte 
Demandada, al pago de las siguientes sumas de dinero 

al menor [ENVR]: $4,000 por daños físicos sufridos a 
consecuencia de la agresión $60,000 por sufrimientos 
y angustias mentales del menor. Se ordena el pago de 

$5,000.00 al Sr. Edwin Villegas Garcia y $5,000  a la 
Sra. Noemi Robledo Mercado, padres del menor, por 

los sufrimientos y angustias mentales sufridas por 
éstos. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 11. 

 

Inconforme con el dictamen, el E.L.A. solicitó 

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales, pero 

ambas solicitudes fueron denegadas. Insatisfecho con el resultado, 

el E.L.A. compareció ante nosotros y solicitó la revocación de la 

                                                 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 10. 
9 Íd. 
10 Íd. 
11 Íd. 
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sentencia. Los señalamientos de error formulados fueron los 

siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN SU 
APRECIACIÓN DE LA PRUEBA EN TORNO AL NEXO 
CAUSAL Y NEGLIGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN SU 

APRECIÓN DE LA PRUEBA AL NO TOMAR EN 
CUENTA QUE LOS PADRES DEL MENOR TUVIERON 

CONOCIMIENTO DE UN INCIDENTE ANTERIOR DE 
AGRESIÓN CON EL MISMO COMPAÑERO Y NO LE 
NOTIFICARON A LA ESCUELA, PARA QUE TOMARAN 

MEDIDAS PREVENTIVAS CON AMBOS 
ESTUDIANTES. DICHA OMISIÓN DE LOS PADRES DE 
E.N.V.R. DEBIÓ TOMAR EN CUENTA POR EL 

TRIBUNAL PARA EFECTOS DE LA NEGLIGENCIA 

COMPARADA. 

EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA, EN SU APRECIACIÓN DE LA 

PRUEBA EN TORNO A LOS DAÑOS FÍSICOS Y 
EMOCIONALES DE LOS DEMANDANTES Y LA 

COMPENSACIÓN ADJUDICADA A ÉSTOS. 

 Obtenida la transcripción de la prueba oral desfilada en el 

juicio, el E.L.A. sometió un alegato suplementario. El 29 de abril de 

2015, le concedimos término a la parte apelada para que 

presentara el alegato correspondiente y no lo hizo. En ese 

momento, le apercibimos a la parte apelada que procederíamos a 

resolver el recurso si no cumplía dentro del término fijado. Por 

consiguiente, procedemos a resolver el recurso de apelación que 

tenemos ante nuestra consideración. Veamos. 

II.  

A. La responsabilidad civil extracontractual y la valoración de los 
daños 

 

El Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, dispone 

que la persona que le ocasiona un daño a otra, mediante un acto u 

omisión negligente, viene obligado a repáralo. Según la doctrina de 

daños y perjuicios, todo menoscabo material o moral conlleva su 

reparación si concurren tres elementos básicos: (1) un acto u 

omisión culposo o negligente del demandado; (2) la presencia de 

un daño físico o emocional en el demandante y (3) que exista un 
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nexo causal entre el daño sufrido y el acto u omisión. Nieves Díaz 

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

La jurisprudencia ha definido el acto culposo o negligente 

como la falta del debido cuidado a base de la figura de la persona 

de prudencia común y ordinaria. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 

135, 150-151 (2006), citando a Giberlini v. Employers Fire Ins. Co., 

104 D.P.R. 853, 860 (1976). En ese sentido, la culpa consiste en 

no anticipar las consecuencias racionales de un acto u omisión. 

Íd., pág. 151, citando a Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 473 

(1997). 

El Art. 1802 del Código Civil, supra, también establece la 

defensa de negligencia comparada cuyo efecto es atenuar la 

responsabilidad del demandado. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. 

P.R., 173 D.P.R. 170, 178 (2008). Dicha disposición establece que 

si bien la imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad del causante del daño, sí produce la reducción de 

la indemnización. Art. 1802 del Código Civil, supra. De modo que 

al aplicar esta defensa de reduce la responsabilidad de 

conformidad al grado de negligencia que se le atribuya al 

demandante como causante de sus propios daños. Colón Santos v. 

Coop. Ser. Mult. P.R., supra. 

Ante un caso de daños y perjuicios en contra del E.L.A., el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el E.L.A. no es 

una persona natural y, por tanto, solamente puede actuar 

mediante sus funcionarios y empleados. García v. E.L.A., 146 

D.P.R. 725, 734 (1998). Es decir, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que la responsabilidad del E.L.A., en los casos 

de daños y perjuicios, es vicaria. Íd. 

A manera de ejemplo, en Leyva et al. v. Aristud et al., 132 

D.P.R. 489, 510 (1993), el Tribunal Supremo le impuso 

responsabilidad al E.L.A. al amparo de los Arts. 1802 y 1803 del 
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Código Civil, supra, por las omisiones negligentes del 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico relacionadas con la 

supervisión de miembros del cuerpo policiaco. Íd., pág. 517.12 En 

Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, se le impuso responsabilidad civil 

extracontractual a la U.P.R. por un acto de agresión sexual que 

ocurrió en el Recinto Universitario de Río Piedras. En este último 

caso, el Tribunal Supremo destacó la importancia de brindarle a 

los estudiantes un grado protección y seguridad independiente al 

que puedan proveer las agencias de seguridad pública. Íd., pág. 

317. 

Los criterios para evaluar una acción de daños y perjuicios 

contra el E.L.A. son los siguientes: (1) probar que el causante del 

daño era agente, funcionario o empleado del Estado y actuaba en 

su capacidad oficial al momento de causar el daño; (2) probar que 

el agente, funcionario o empleado actuó dentro del marco de su 

función; (3) probar que la actuación del empleado del E.L.A. fue 

negligente y no intencional; y (4) probar la relación causal entre la 

conducta culposa y el daño. García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800, 811-

812 (2005); Leyva et al. v. Aristud et al., supra, pág. 510. 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que al 

cumplir con estos criterios, el E.L.A. responde “cuando el 

Estado a través de sus agentes es negligente por omisión al 

incumplir con un deber impuesto por las leyes y la 

Constitución”. (Énfasis nuestro). Leyva et al. v. Aristud et al., 

supra, pág. 511. 

En el caso de las escuelas públicas de Puerto Rico, éstas son 

responsables de realizar contratos para el mantenimiento y la 

                                                 
12 En Serrano, Vélez v. E.L.A., 154 D.P.R. 418, 431 (2001) -a pesar de no 

constituir precedente por ser una sentencia- la Opinión de conformidad del Juez 
Asociado Corrada del Río discute la responsabilidad civil del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) al amparo del Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico (Código Civil), 31 L.P.R.A. sec. 5141, y reitera lo resuelto en Leyva et 
al. v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489 (1993). 
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vigilancia de la escuela. Art. 2.04(j) de la Ley Orgánica del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (Ley Núm. 149) , Ley 

Núm. 149-1999, 3 L.P.R.A. sec. 143f(j). El Director de la escuela es 

el responsable de promover y mantener la seguridad a todos los 

miembros de la comunidad escolar. Art. 2.13(2) de la Ley Núm. 

149, 3 L.P.R.A. sec. 143o(2). Asimismo, el Art. 4(a)(3) de la Ley de 

Personas con Impedimentos, Ley Núm. 51-1996, 18 L.P.R.A. sec. 

1353(a)(3) establece que toda persona con impedimentos tiene 

derecho a “[r]ecibir protección contra negligencia, maltrato, 

prejuicio, abuso o descuido por parte de sus padres, de sus 

maestros y de la comunidad en general”. 

La jurisprudencia reconoce la modalidad de omisión 

negligente y le impone responsabilidad al E.L.A. “por no tomar las 

medidas necesarias para supervisar de manera estricta aquellas 

actividades o personas que se podría prever causarían daño”. Íd., 

citando a Baralt et al. v. E.L.A., 83 D.P.R. 277 (1961). La persona 

que sufre el daño puede instar su reclamación directamente en 

contra del funcionario, del E.L.A. o en contra de ambos. García v. 

E.L.A., supra, pág. 812; García v. E.L.A., supra, pág. 735. Cónsono 

con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que “no existe disposición alguna en la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado (Ley Núm. 104), Ley Núm. 104 de 29 

de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 3077(a), que impida imponer 

responsabilidad solidaria al Estado hasta el máximo permitido por 

dicho estatuto”. González Pérez v. E.L.A., 138 D.P.R. 399, 408-409 

(1995). 

Por otro lado, el concepto de daño es definido como el 

menoscabo material o moral que sufre una persona en sus bienes 

vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio y por el cual 

ha de responder a otra. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 
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D.P.R. 799, 817 (2009); García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 

D.P.R. 193, 205-206 (1988). El daño debe haberse infligido en 

contravención a una norma jurídica. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 845. El daño puede ser no patrimonial o 

patrimonial. 

Los daños no patrimoniales son aquellos que afectan 

elementos o intereses de difícil valoración pecuniaria. La valoración 

en dinero no tiene la base de equivalencia matemática que 

caracteriza a los patrimoniales. Sin embargo, esto no significa que 

los sufrimientos, las angustias mentales y los daños emocionales 

dejan de ser compensables. Los daños morales pueden ser de tal 

magnitud que su importancia exceda a la de cualquier daño 

material sufrido. Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1, 7-9 

(1994). La indemnización de los daños patrimoniales incluye el 

valor de la pérdida sufrida y la ganancia que deja de obtener el 

acreedor. Art. 1059 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 3023. El primer tipo de daño es conocido como el daño 

positivo o emergente. El ordenamiento compensa a la persona que 

se le ha privado de lo que ya tenía. J. M. Manresa y Navarro, 

Comentarios al Código Civil Español, Ed. Revs, Madrid, 1967, pág. 

276. 

La tarea judicial de estimar y valorar daños resulta difícil y 

angustiosa. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150, 154 

(2007); Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150 (2000); Rodríguez 

Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 (1985). Lo anterior se debe a 

que no existe el mecanismo para llegar a un resultado exacto con 

relación a los daños causados a una persona, de manera que todas 

las partes queden satisfechas y complacidas. Íd. En consecuencia, 

esta labor descansa en la sana discreción del juzgador de hechos 

que debe guiarse por su sentido de justicia. Ramírez Ferrer v. 
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Conagra Food PR, 175 D.P.R. 799, 819 (2009); Urrutia v. A.A.A., 

103 D.P.R. 643, 647 (1975); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 

267, 339 (1998). Sobre este tema, en S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, 156 D.P.R. sec. 614, 622 (2002), el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico se pronunció de la siguiente manera: 

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada 
en el Art. 1802 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 5141), 
no existe una tabla o computadora electrónica que 

recoja todos los elementos y premisas inarticuladas 
que nutren la valorización del dolor físico y mental 
humano y permita, mediante la aplicación de unas 

teclas o el oprimir unos botones, obtener el resultado 
final apropiado.  Esta función descansa sobre el 

ejercicio discrecional prudente, juicioso y razonable del 
juzgador de hechos animado por un sentido de justicia 
y de conciencia humana.  (Citas omitidas). 

 

Dado lo difícil de esta gestión, permea una norma de 

abstención judicial de parte de los foros apelativos que está 

fundada en criterios de estabilidad y deferencia a los tribunales de 

instancia. Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra, págs. 151-152. Los 

foros de instancia son quienes tienen el contacto directo con la 

prueba y, por tanto, están en mejor posición para asumir y 

descargar la angustiosa responsabilidad de estimar la cuantía de 

los daños. Sin embargo, la deferencia no constituye una barrera 

insalvable para la revisión apelativa. 

Los tribunales apelativos no debemos intervenir con la 

determinación de los daños hecha por el foro recurrido, a menos 

que las cuantías concedidas sean ridículamente bajas o 

exageradamente altas. Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra, págs. 

151-152.  Ahora bien, es la parte que solicita la modificación de las 

sumas concedidas quien viene obligada a demostrar la existencia 

de circunstancias que la justifiquen. Nieves Cruz v. U.P.R., supra, 

pág. 176.  En el proceso de valorar los daños no existen dos casos 

exactamente iguales.  Por ello, los tribunales debemos examinar la 

prueba desfilada y las concesiones de daños en los precedentes 
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similares resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 D.P.R. 138, 148 (1983).  

Además, debemos actualizar dichas valoraciones de daños, pues el 

valor del dinero cambia con el alza en el costo de la vida. Rojas v. 

Maldonado, 68 D.P.R. 818 (1948). 

En cuanto a la valorización en casos que aplique la defensa 

de negligencia comparada, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

se ha expresado en iguales término respecto al análisis de los 

hechos y circunstancias particulares de cada caso a base de la 

referencia a los precedentes comparables. Colón Santos v. Coop. 

Seg. Mult. P.R., supra. Con ello presente, los tribunales deben 

determinar el monto de la compensación y el porciento de 

responsabilidad de cada parte. Íd. Luego, los tribunales le restan la 

fracción de la responsabilidad del demandante a la compensación 

total. Íd. 

Por último, exponemos varios apuntes acerca del nexo 

causal, en Puerto Rico rige la doctrina de causalidad adecuada, 

esto es aquella que ordinariamente produce el resultado según la 

experiencia general.” Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

844; Soto Cabral v. E.L.A., supra, pág. 317.  La relación de 

causalidad entre el daño y el acto (o la omisión) no puede estar 

basada en una mera especulación o conjetura. Blás v. Hospital 

Nuestra Señora de Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 322 (1998).  

Además, el daño debe ser previsible dentro del curso normal de los 

acontecimientos y es esencial para determinar la relación causal 

entre el acto negligente y el daño reclamado. López v. Porrata Doria, 

supra, pág. 164.  Si el daño no es previsible estamos generalmente 

ante un evento fortuito. Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 D.P.R. 265, 

274 (1996); Dones Jiménez v. Autoridad de Carreteras, supra, pág. 

123. 
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Si existe más de una causa probable del daño, hay que 

examinar la prueba en conjunto para determinar si la actuación 

del demandado fue la que con mayor probabilidad lo causó. 

Guzmán v. Silén, supra, pág. 540 citando a Sáez v. Municipio de 

Ponce, 84 D.P.R. 535 (1962); véase además Sagardía de Jesús y 

otros v. Hospital Auxilio Mutuo y otros, 177 D.P.R. 484, 504 (2009), 

citando a Rodríguez Crespo y otros v. Hernández y otros, supra, 

págs. 649-650. De lo contrario, no puede imponérsele 

responsabilidad al demandado. Íd. Por lo tanto, el deber de 

indemnizar supone un nexo causal entre el daño y el hecho que lo 

origina. López v. Porrata Doria, supra pág. 151. 

B. La apreciación de la prueba en la etapa apelativa 

Es preciso mencionar que las determinaciones del Tribunal 

de Primera Instancia gozan de la presunción legal de corrección la 

cual debe ser rebatida en el trámite apelativo por la persona que 

interese su revocación o modificación. Véase Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 916 (2011); Romero Arroyo y 

otros v. E.L.A., 139 D.P.R. 576, 585 (1995); Rabell Martínez v. 

Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973).  Los tribunales 

apelativos de ordinario no intervienen con la apreciación de la 

prueba del tribunal revisado. Véase Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., supra; Romero Arroyo y otros v. E.L.A., supra. 

La excepción a esta norma se concretiza cuando la parte 

afectada demuestra que el foro sentenciador actuó con pasión, 

prejuicio o error manifiesto. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., supra; Romero Arroyo y otros v. E.L.A., supra.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

D.P.R. 750, 775 (2013), apuntó que estas alegaciones no deben 

hacerse ligeramente, sino sustentadas con prueba suficiente. 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

interpretado las disposiciones reglamentarias sobre contenido de 
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los alegatos.  A esos efectos, resolvió que los escritos apelativos 

deben contener una discusión fundamentada y adecuada de los 

hechos y las fuentes de derecho que sustentan el señalamiento de 

error. Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 (2005).  Si la parte no cumple 

con este deber, el foro apelativo también está impedido de 

considerar el error planteado. Íd.; Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 D.P.R. 139, 165 (1996); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric 

Hosp., 119 D.P.R. 62, 67 (1987). 

III.  

 En el primer señalamiento de error, el E.L.A. argumentó que 

la situación de la agresión no fue previsible, no podía evitarse y los 

funcionarios la manejaron como una persona prudente y 

razonable.13 Arguyó que la compañía Génesis Security sustituyó al 

guardia de seguridad que se ausentó. La contención del E.L.A. fue 

que el incidente no podía evitarse por más supervisión que hubiese 

en el área.14 En el segundo señalamiento de error, el E.L.A. le 

imputó negligencia comparada a los padres del menor por no 

haberle informado a las autoridades escolares la existencia de una 

agresión previa. Discutiremos éstos señalamientos en conjunto. 

 En este caso no estamos ante una mera especulación sobre 

la previsibilidad del daño. Es un hecho, no controvertido en el 

juicio, que no hubo supervisión alguna en la cancha cuando 

ocurrió la agresión. La falta de supervisión fue admitida por la 

directora escolar y fue injustificada.15 De la transcripción de la 

prueba oral surge que la directora declaró lo siguiente: 

P. Que da para la avenida. ¿Pero en el área de la 
cancha no había guardia, verdad que no, el día 

del evento? 

R. No, en ese momento no. 

P. ¿Le pregunto si la escuela acostumbra que los 
estudiantes estén en la cancha y… sin 

                                                 
13 Escrito de apelación., pág. 17. 
14 Íd. 
15  
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supervisión? 

R.  Bueno, a la hora del medio día no hay 

supervisión. 

P. No hay supervisión a la hora de al medio día. 

R.  No hay supervisión directa así como tal porque 

realmente pues no tenemos los recursos y 
solamente los guardias que hay tienen unas 

funciones en específico.16 

.  . .  . . . . . 

P.  Pero no había ningún, ni un solo maestro 
asignado a vigilar los estudiantes que estaban 

en la cancha. 

R. No.17 

Es de notarse que la directora, además de admitir la falta de 

supervisión, también intentó justificar la situación con una 

alegada falta de recursos. Sin embargo, la directora testificó que 

los dos guardias de seguridad estaban en el portón de la escuela 

para vigilar la entrada y salida de estudiantes.18 Es decir, la 

escuela tenía disponible al menos un guardia de seguridad para 

vigilar a los estudiantes en la cancha durante la hora de almuerzo, 

pero optó por ubicarlo en el portón y dejó a los estudiantes sin 

supervisión. 

La supervisión adecuada es un criterio de suma importancia 

y la prueba demostró que no la hubo. Véase Cruz Costales v. 

E.L.A., 89 D.P.R. 105 (1963), citado en Sucns. Vega Marrero v. 

A.E.E., 149 D.P.R. 159 (1999). Ante estas circunstancias, era 

previsible que hubiese agresiones entre los estudiantes u otras 

situaciones que se podían atender de manera diligente mediante la 

supervisión adecuada de la autoridad escolar. Ciertamente el 

Estado no es el garantizador absoluto de los incidentes que 

ocurren en el plantel escolar, pero entendemos que tiene un deber 

mínimo de supervisar a sus estudiantes. En el presente caso 

                                                 
16 Transcripción de la prueba oral, pág. 170 
17 Íd., pág. 172. 
18 Íd., pág. 163. 
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estamos ante la ausencia total de supervisión. En ese sentido, el 

foro primario actuó correctamente al concluir que el E.L.A. fue 

negligente. 

 Lo anterior tiene un efecto directo sobre la imputación de 

negligencia comparada formulada por el apelante. El E.L.A. arguyó 

que la escuela no fue negligente, o al menos no fue responsable por 

todos los daños, porque los padres de ENVR tenían conocimiento 

de una agresión previa y no lo informaron a las autoridades 

escolares. Los testimonios coinciden en la existencia de este 

incidente previo en el cual el menor agresor le tiró una botella con 

piedras a ENVR.19 Sin embargo, entendemos que lo anterior no 

cambia el resultado ni es suficiente para establecer la defensa de 

negligencia comparada. Independiente de la existencia de un 

incidente previo entre los menores, la escuela tenía el deber de 

supervisar a los estudiantes durante la hora de almuerzo y, en este 

caso, el E.L.A. no demostró que hubo una justificación para no 

hacerlo. Aun con la existencia de una agresión anterior, la 

supervisión hubiese evitado o mitigado el daño sufrido por ENVR 

mediante una intervención oportuna. El segundo error imputado 

no se cometió. 

Por otro lado, el E.L.A. argumentó que la directora le proveyó 

hielo al menor e instruyó a la hermana a que llamara a los 

padres.20 Igualmente, el E.L.A. expresó que la directora entendió 

que la lesión no era de gravedad, por tanto, no era necesario 

llamar a una ambulancia.21 Además, hizo referencia a: las 

reuniones con los padres de los estudiantes del incidente, el 

desarrollo de un plan para ayudar con la situación de ENVR, la 

orientación a la población estudiantil sobre las agresiones; y la 

orientación al señor Villegas sobre el seguro de la escuela. Hemos 

                                                 
19 Íd., págs. 20-21, 28 y 94. 
20 Íd. 
21 Íd. 
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examinado con detenimiento los testimonios de las partes y la 

única opción que tenemos es brindarle deferencia a la adjudicación 

de credibilidad del TPI. Veamos. 

La directora declaró que fue diligente al atender la situación 

y mencionó los actos realizados para mitigar los daños de ENVR. 

Mencionó que examinó los golpes del menor y la situación no era 

una emergencia. Además, expresó que le solicitó ayuda a la 

hermana del menor (Valeria) para llamar a los padres mientras la 

primera buscaba al guardia de seguridad, a la trabajadora social, a 

la maestra y al otro niño involucrado en el incidente.22  

En cuanto a los golpes, la directora declaró que no tenía 

sangrado, fijaba la mirada y no había golpes extremos.23 Sin 

embargo, testificó haberle indicado al padre de ENVR que llevara al 

menor inmediatamente al hospital.24 Más adelante en su 

testimonio, declaró que no le entregó los documentos del seguro al 

padre, porque ese momento era una emergencia.25 

Respecto a la llamada que realizó Valeria, la directora 

testificó: 

P. No, no había ninguno, okey. Lo cierto es que la 
que llamó a… a los papás del “menol” fue la 

estudiante. 

R. Correc, a solicitud mía. 

P. Pero la escuela no generó la llamada del 

teléfono de la escuela, ¿verdad que no? 

R. Bueno, yo le solicité a la, a la estudiante que 
me hiciera el favor de llamar al papá porque yo 

no tenía una secretaria para hacer la gestión 
porque yo tenía que atender [al] estudiante. La 

prioridad en el momento era ver si el niño 
tenía golpes para ver si tenía que llamar al 911 
y si tengo la alternativa que la niña allí que 

puede llamar rápido a su papá, yo le pido de 

favor que llame a su papá... 

P.  Pero la escuela tiene teléfono. 

                                                 
22 Íd., pág. 165. 
23 Íd., pág. 165. 
24 Íd., págs. 165-166. 
25 Íd., pág. 179. 
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R.  Sí, la escuela tiene teléfono. 

P. Y, y tenía secretaria que en ese momento no 

estaba. 

R. No, no estaba. 

P ¿Y el deber de llamar era de la escuela, verdad 

que sí? 

R. Bueno sí.26 

En cambio, la hermana del menor atestó en el juicio que no 

hubo ningún gesto de preocupación por parte de la directora.27 

Sobre la llamada a los padres, Valeria atestó: “[f]ui yo que tomé mi 

celular y… porque ella me dijo, ah, pues llama a tus papás porque 

él no se puede quedar así en la escuela, está to’ “golpiado”.28 

Añadió que le solicitó a la directora una servilleta para limpiar a su 

hermano y la directora le indicó que no tenía nada.29 Según 

Valeria, la directora le entregó una servilleta, que al parecer era de 

una comida que tenía la directora al lado. Con esa servilleta, 

Valerio limpió la sangre que botaba ENVR por la nariz.30 Además, 

testificó que la directora sacó un vaso con hielo de la nevera, se lo 

entregó a Valeria y fue ésta quien le puso el hielo en la cara para 

ver si le bajaba el golpe.31 La ausencia de materiales para atender 

los golpes del menor fue corroborada con el testimonio del señor 

Villegas quien indicó haberle preguntado a la directora si tenía un 

botiquín y ésta respondió que no.32 Es importante señalar que 

Valeria no fue contrainterrogada.33 

Respecto a los documentos del seguro de la escuela, no hay 

controversia en que los mismos no les fueron entregados a los 

padres de ENVR.34 Estos documentos le fueron requeridos a la 

                                                 
26 Íd., pág. 172. 
27 Íd., pág. 144. 
28 Íd., pág. 146. 
29 Íd., pág. 145. 
30 Íd. 
31 Íd. 
32 Íd., pág. 154. 
33 Íd., pág. 150. 
34 Íd., pág. 41. 
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señora Robledo en el hospital y el E.L.A. no controvirtió este hecho. 

Si bien es cierto que los gastos del hospital los cubrió el plan 

médico, hubo otros gastos sufragados por la parte apelada. A esos 

efectos, la señora Robledo testificó que el menor tomó Benadryl por 

un año para evitar reacciones alérgicas de otros medicamentos.35 

Asimismo, declaró que la situación requirió incurrir en gastos de 

viajes y consumo de comida.36 

El próximo aspecto a considerar es la acción disciplinaria 

tomada por la escuela respecto a la conducta del estudiante que 

agredió a ENVR. La directora declaró que el Reglamento del 

Departamento de Educación provee, desde sanciones verbales 

hasta suspensión sumaria, para situaciones de peleas o agresiones 

entre estudiantes.37 Sin embargo, ninguna de estas sanciones le 

fue aplicada y, como discutiremos más adelantes, ENVR sintió que 

su agresor quedó impune.38 

En cuanto al plan para atender la situación de enseñanza 

escolar, surgió del testimonio de la señora Robledo que la maestra 

de educación especial (señora Ayala) la llamó para coordinar una 

reunión. La señora Robledo y la señora Ayala se reunieron y 

acordaron que la primera se llevaría todo el material de la escuela 

y tomar prestados los libros escolares como parte de un nuevo 

plan.39 No obstante, no fue refutado que, aun con el diseño de un 

nuevo plan para trabajar con la situación de ENVR, los problemas 

con este menor continuaron. Dicho esto, procedemos a reseñar la 

prueba sobre la situación que pasó ENVR y sus padres desde el día 

de la agresión. 

Valeria explicó que ENVR fue golpeado y estaba asfixiado, 

llorando, hinchado, rojo, botando sangre por la nariz y la boca, y 

                                                 
35 Íd., pág. 73. 
36 Íd., págs. 74-75. 
37 Íd., pág. 164. 
38 Íd., pág. 51. 
39 Íd., pág. 62. 
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con hematomas en la cara.40 El testimonio de la señora Robledo 

coincidió con lo expresado por Valeria, pues declaró que su hija le 

dijo por teléfono que ENVR estaba botando sangre por la nariz.41 

ENVR testificó que la hermana (Valeria) fue quien le limpió la 

sangre.42 

El testimonio del menor fue contundente cuando se refirió a 

los efectos negativos que tuvo el incidente en su diario vivir y en 

los demás quehaceres de la familia Villegas - Robledo. El menor fue 

atendido en APS por una psicóloga y un psiquiatra.43 Según el 

testimonio de la señora Robledo, el psiquiatra le recetó el 

medicamento Vistaril y el menor se pasaba durmiendo.44 Las citas 

en la APS eran mensuales, pero el menor empeoró.45 

La señora Robledo declaró lo siguiente: 

R. Pues Edwin había hecho un mapa de toda la 

escuela 

P. Unjú. 

R.  Y, y él me dijo, mami mira hice un mapa de la 
escuela. Yo le dije, Edwin pa’ qué es ese mapa. 
Y me dice, porque como nadie ha hecho yo voy 

a tomar justicia. 

P. Unjú. 

R. Me decía que iba a explotar la escuela y que… 
me decía y este salón, es, es el salón de 

Amaro, aquí está la directora, aquí está el 
salón de Ayala, me decía y voy a matar a 

Eremía. 

P. Unjú. 

R. Porque pa’ que se me quite el miedo. 

P. Unjú. 

R.  Porque hasta que yo no mate [al agresor] yo 

no, yo voy a seguir sintiendo miedo. 

                                                 
40 Íd. 
41 Íd., pág. 33 y 146. 
42 Íd., pág. 17. 
43 Íd., págs. 24-25, 65. 
44 Íd., pág. 67. 
45 Íd., pág. 68. 
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La señora Robledo expresó que una vez el menor observó 

una revista de la Guardia Nacional y le cuestionó al papá el por 

qué no tenía un revolver.46 La APS refirió al menor a un hospital de 

niños en Bayamón.47 Allí lo atendió otra doctora y le recetaron un 

medicamento para controlar la desesperación y durmiera.48 A la 

fecha del juicio, ENVR continuaba asistiendo mensualmente a la 

APS y tomaba los medicamentos Abilify, Prozac y Concerta.49 

Según el testimonio de la señora Robledo, el menor fue 

diagnosticado con estrés post-traumático, bipolaridad y 

depresión.50 

ENVR no quiso regresar a la Escuela Rosendo Matienzo 

Cintrón por temor de ser golpeado nuevamente.51 ENVR fue 

trasladado a otra escuela, se sintió triste y manifestó haber perdido 

a sus amigos.52 Además, el menor expresó que quería matar a la 

directora y a quien lo agredió.53 ENVR comenzó a portar un 

cuchillo y a disfrazarse de ninja.54 El menor escondía los cuchillos 

debajo de la almohada, porque creía que el estudiante que lo 

agredió entraría a la casa a matarlo.55 No quería estar solo en la 

casa y “no dejaba vivir en paz” al perro de la casa, pues sentía 

miedo de estar solo en la casa y se lo llevaba hasta para el baño.56 

Ante esta situación, la señora Robledo tuvo que esconder todos los 

cuchillos.57 

Los apelados presentaron prueba pericial sobre la situación 

mental de ENVR. La Dra. Luz Marianne Pimentel Rivera (doctora 

Pimentel o perito) le explicó al foro primario el diagnóstico del 

                                                 
46 Íd., pág. 69. 
47 Íd. 
48 Íd., pág. 70. 
49 Íd., pág. 25 y 71. 
50 Íd., pág. 72. 
51 Íd., pág. 22. 
52 Íd. 
53 Íd., pág. 24. 
54 Íd., págs. 57-58. 
55 Íd., pág. 65. 
56 Íd. 
57 Íd. 
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estrés post-traumático. Según la perito, este diagnóstico se da 

cuando una persona experimenta un evento en el cual la vida o la 

integridad física de la persona estuvieron en peligro.58 Continuó 

explicando que la persona debe experimentar: miedo significativo, 

problemas para dormir o mantener el sueño; recordar el evento a 

través de algún elemento y experimentar ansiedad, miedo intenso o 

sentir que su vida está en riesgo.59 Estos síntomas deben 

presentarse luego de transcurridos 30 días del evento traumático 

para poder establecer el diagnóstico del estrés post-traumático.60 

En cuanto a los problemas en la vida cotidiana de las 

personas que sufren este tipo de trastorno mental, el perito explicó 

que los síntomas mencionados pueden impedirles disfrutar 

actividades placenteras.61 La doctora Pimentel opinó que ENVR no 

presentaba un historial de condición de salud mental previo al 

incidente violento del 31 de enero de 2011.62 Añadió que el menor 

no recibía tratamiento sicológico o psiquiátrico antes de la agresión 

y, por tanto, ante este evento el menor requirió los tratamientos 

recibidos en la APS de terapia psicológica y farmacoterapia 

alineadas con los diagnósticos correspondientes.63 Según el perito, 

la conducta del menor cumplía con los criterios del diagnóstico 

discutido en sala.64 

A preguntas de la abogada del E.L.A, la doctora Pimentel 

afirmó que el cambio anímico del menor es compatible con un 

diagnóstico de bipolaridad.65 Además, aclaró que la información 

recopilada en la entrevista inicial fue provista por la madre del 

menor y, en ella, se basó para opinar que éste no recibió 

tratamiento psicológico o psiquiátrico antes de la agresión del 31 

                                                 
58 Íd., pág. 130. 
59 Íd., págs. 130-131. 
60 Íd., pág. 130. 
61 Íd., pág. 133. 
62 Íd., pág. 132. 
63 Íd., pág. 132. 
64 Íd., pág. 134. 
65 Íd., pág. 137. 
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de enero de 2011.66 En fin, se trató de un testimonio pericial que 

no fue impugnado por la parte apelante. 

La señora Robledo aceptó, a preguntas de la abogada del 

E.L.A., que el menor recibió terapias del habla y sicológicas, antes 

del incidente del 31 de enero de 2011, como parte del programa de 

educación especial. Sin embargo, en el re-directo, la señora 

Robledo aclaró que ENVR comenzó en el programa de educación 

especial porque no hablaba y el Departamento de Educación 

ofreció el servicios de las terapias del habla y psicológicas.67 En 

cuanto a las terapias psicológicas, ofrecidas por el Departamento 

de Educación, indicó que estaban relacionadas con la 

concentración y poder realizar los trabajos de la escuela.68 

Asimismo, expresó que el Departamento de Educación le quitó el 

servicio al menor cuando éste tenía 7 años.69 Por último, testificó 

que ENVR comenzó a presentar la conducta agresiva luego de la 

golpiza recibida el 31 de enero de 2011.70 

En cuanto al resto de la familia, la señora Robledo indicó 

que su hija (Valeria) comenzó a ayudar a su hermano con las 

tareas escolares, porque ENVR se desconcentró por completo.71 

Añadió que ENVR comenzó a dormir en el cuarto de la señora 

Robledo y el señor Villegas, por tanto, no dejaban que estos 

tuvieran tener intimidad.72 Según su testimonio, se sintió triste 

porque ENVR nunca volvió a ser el mismo niño de antes. 

La señora Robledo expresó que el menor dejó de jugar pelota 

y aumentó de peso de manera increíble.73 La compra de alimentos 

se la comía en una semana y tuvo que comprarle ropa nueva 

                                                 
66 Íd., pág. 138. 
67 Íd., pág. 109. 
68 Íd., pág. 110. 
69 Íd. 
70 Íd. 
71 Íd., págs. 81-82. 
72 Íd., pág. 82. 
73 Íd. 
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debido al aumento de peso.74 La señora Robledo y Valeria 

declararon que, luego del incidente, el menor se pasa jugando con 

un gancho y lo utiliza como si fuera una pistola.75 También utiliza 

el gancho para dar cantazos.76 La señora Robledo manifestó que el 

esposo se enfermó y ella es quien sufraga los gastos.77 

El señor Villegas, padre de ENVR, testificó que llegó a la 

oficina y vio a su hijo botar sangre y parecía un “monstruo”.78 

Expresó que “se le cayó el mundo” al ver a su hijo.79 Declaró que lo 

sucedido transformó la familia emocionalmente y coincidió con los 

testimonios de su esposa e hija sobre el cuchillo, la venganza y la 

convivencia en la casa.80 

Ante el conflicto de la prueba presentada por las partes, fue 

el TPI quien estuvo en mejor posición para aquilatarla y adjudicar 

la credibilidad. No tenemos ante nuestra consideración otro tipo de 

prueba que nos permita concluir que hubo pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la determinación del juzgador de 

instancia. Por lo tanto, no debemos intervenir con la apreciación de 

la prueba que encuentra apoyo en los testimonios ofrecidos por la 

parte demandante. 

 El tercer señalamiento de error está relacionado con la 

valorización de los daños. La posición del E.L.A. fue que existía 

una condición previa y, por tanto, los apelados fueron 

compensados de manera excesiva.81 Entendemos que el foro 

primario dirimió el testimonio de la señora Robledo sobre los 

servicios previos recibidos por el menor y decidió que no estaban 

relacionados con la agresión. El E.L.A. no aportó prueba en 

contrario. Según explicamos en la discusión de los primeros dos 

                                                 
74 Íd. 
75 Íd., págs. 82 y 149 
76 Íd. 
77 Íd., pág. 82. 
78 Íd., pág. 150. 
79 Íd. 
80 Íd., pág. 155. 
81 Íd., pág. 19. 
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señalamientos de error, le brindamos deferencia a dichas 

determinaciones de hechos. 

Finalmente, el E.L.A. se limitó a argüir que la indemnización 

fue exageradamente alta al no tomar en cuenta la salud mental del 

menor antes de los hechos. El E.L.A no hizo referencia a los 

precedentes de situaciones similares que nos permita imponer una 

cantidad distinta.82 Recordaremos que la jurisprudencia citada le 

impone, a quien solicita la modificación, la responsabilidad de 

poner en condiciones al tribunal apelativo de resolverlo. Nieves 

Cruz v. U.P.R., supra. El recurso del E.L.A. no cumplió con este 

deber y, por tanto, le damos deferencia al dictamen del foro 

primario. No procede el tercer señalamiento de error. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas disiente con opinión escrita. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

                                                 
82 Íd., pág. 21. 
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OPINION DISIDENTE DEL  
JUEZ TROADIO GONZALEZ VARGAS 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 
 

       Somos conscientes de que el Estado tiene la obligación de 

custodia y supervisión a través del Departamento de Educación de 

los niños y jóvenes mientras estos se encuentran en los planteles 

escolares. Sin embargo, ello no implica que el Estado se convierta 

en asegurador absoluto  de cualquier riesgo o daño que pueda 

sufrir un menor en las facilidades escolares. 

En el caso de autos, aunque resulta penoso y lamentable el 

incidente ocurrido al niño ENVR en la Escuela Rosendo Matienzo 

Cintrón, los hechos particulares que desembocaron en la agresión 

sufrida por este menor, no configuran, a mi juicio, actos o acciones 

negligentes de los funcionarios escolares por las cuales deba 

responder el Estado. Este niño se encontraba en las facilidades de 

la escuela en periodo de receso de almuerzo, en un plantel que 

albergaba a unos 500 estudiantes, por lo que resulta en una 

exigencia irrazonable esperar que los funcionarios del plantel 

puedan brindar tan cercana supervisión a cada niño, a toda hora y 

en todos los lugares en los que estos se encuentren en periodos 
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libres o de recreo. Independientemente de que en ese momento 

hubiera o no personal docente en la Escuela, ello  probablemente 

no hubiera evitado que un incidente como éste, aislado e  

inanticipable  como era, pudiera haberle ocurrido  a este menor. El 

deber de cuidado y supervisión que deben ejercer los funcionarios 

del plantel sobre los niños bajo su responsabilidad, no pueden 

llegar a ese extremo. Aunque se trataban de niños de educación 

especial, no se demostró que fueran niños que por su delicada 

condición o historial de conducta violenta requirieran de una 

supervisión extraordinaria.    

Por supuesto, que la situación sería distinta si se tratara, 

por ejemplo, de un incidente dentro del salón de clase bajo la 

custodia inmediata de algún maestro o donde  era razonable 

esperar que los estudiantes estuvieran acompañados. De igual 

manera, la situación sería también distinta si se tratara de un 

extraño que lograra acceso al interior de la escuela y causara 

daños a algún estudiante. Estas son situaciones en las que es de 

esperarse que los funcionarios de la escuela provean un mayor 

grado de supervisión que asegure el bienestar de los niños bajo su 

responsabilidad, de modo que éstos no estén  expuestos a riesgos 

en circunstancias como esas. De ahí que era también razonable 

que los guardias de seguridad se encontraran precisamente en los 

portones del plantel  para asegurar que no entraran extraños a la 

Escuela de manera no autorizada. De igual manera, cabe imponer 

responsabilidad en circunstancias en las que un estudiante pueda 

ser agredido de manera reiterada o advertida ya la administración 

de la Escuela de conductas  violentas  previas de algún estudiante 

hacia otro. Sin embargo, nada de esto ocurrió  en este caso. La 

situación aquí ocurrida era una imprevisible para la 

administración de la Escuela, aun ejerciendo un razonable 

esfuerzo de supervisión del plantel. 



 
 

KLAN201401816 
   

 

3 

Ahora bien, aún en circunstancias en las que pueda resultar  

justificable concluir que se incurrió en una acción negligente por 

parte de los funcionarios de la Escuela que permita imponer 

responsabilidad vicaría al Estado,  la compensación otorgada por 

concepto de los daños emocionales del menor resultan 

exageradamente elevadas. Se recordará que el tribunal de primera 

instancia, confirmado por la mayoría de este Tribunal, le impuso 

responsabilidad al ELA por este concepto por la suma de $60,000. 

Aunque evidentemente el niño pudo sufrir  daños emocionales por 

el incidente de agresión sufrida, no se justificaba una 

compensación tan alta. Nótese que los daños físicos determinados 

fueron valorizados en tan sólo $4,000. Además, los daños 

emocionales determinados parecen haberse agravado por 

condiciones preexistentes del menor. 

Por las razones anteriores, aunque resulta lamentable el 

incidente de agresión sufrido por este menor y efectivamente ese 

incidente causó daños físicos y emocionales al menor, no procedía 

imputar por ello responsabilidad al Estado, o al menos, no por la 

elevada suma de dinero concedida. 

 

Troadio González Vargas 

Juez de Apelaciones  
 

 


