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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Steidel Figueroa y el Juez Bonilla 

Ortiz
1
. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2015. 

Ante una violación al derecho a la intimidad del 

apelante, al gobierno acceder e investigar sus 

facturas telefónicas, debemos revisar la razonabilidad 

de los daños determinados en este caso. 

Carlos Weber Carrillo (Weber Carrillo o “el 

apelante”) cuestiona la Sentencia Enmendada emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 8 de octubre de 2014, notificada el 14 de 

octubre siguiente.  Mediante la determinación apelada, 

el tribunal declaró con lugar la demanda de daños y 

perjuicios presentada por el apelante en contra del 

ELA.  El apelante acude ante este foro para impugnar 

la cuantía que le fue concedida por concepto de las 

angustias mentales sufridas como consecuencia de las 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de 

marzo de 2015, se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución de 

la Jueza Colom García. 
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actuaciones negligentes del ELA, por considerarla 

irrazonable.   

Así también, por medio de este recurso el 

apelante cuestiona la Resolución emitida por el foro 

de instancia el 14 de noviembre de 2014, notificada el 

siguiente 25 de noviembre.  Mediante la Resolución 

aludida dicho foro declaró con lugar el memorando de 

costas que estaba ante su consideración desde el 10 de 

julio de 2014, únicamente en cuanto a ciertas 

partidas.  Insatisfecho, el apelante recurre en cuanto 

a las tres partidas que el tribunal no le concedió. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, este Tribunal MODIFICA ambas 

determinaciones, y así modificadas se confirman. 

I. 

 El inicio de la presente causa de acción se 

remonta al 26 de agosto de 2004, cuando Weber Carrillo 

presentó una demanda por daños y perjuicios en contra 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), el 

Secretario de Justicia, el Fiscal General, dos 

fiscales
2
, la compañía de celulares Cingular y su 

patrono, Univisión Puerto Rico, Inc. (Univisión)
3
.   

En ese momento, aseguró haber sufrido, y todavía 

sufrir, serias angustias mentales que estimó en 

$650,000 como consecuencia directa de las actuaciones 

negligentes de la parte demandada.  También solicitó 

la concesión de intereses y costas, así como $5,000 

por concepto de honorarios de abogado.  En su 

                                                 
2 El 19 de diciembre de 2006 la parte demandante desistió del 

codemandado Pedro Gerónimo Goyco como Fiscal General y de William 

Vázquez como Secretario de Justicia.  Véase, Apéndice 27, pág. 

507 del apéndice del recurso. 

 
3 El 7 de junio de 2006 el tribunal dictó una sentencia parcial y 

desestimó la demanda en cuanto a Cingular y Univisión.  Véase,  

Apéndice 27, pág. 507 del apéndice del recurso. 
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consecuencia, reclamó del tribunal de instancia que 

impusiese a los demandados responsabilidad solidaria 

por el pago de la indemnización reclamada. 

 En específico, alegó que el 22 de octubre de 2003 

supo que el codemandado, fiscal Francisco Viera Tirado 

solicitó a la también codemandada compañía Cellular 

Communication of San Juan y/o Cellular Communications 

Holdings, Inc., h/n/c Cingular (Cingular), y como 

parte de una investigación, que le remitiera copia de 

los estados mensuales de las llamadas telefónicas del 

apelante, quien es periodista de profesión.  Ello, sin 

orden judicial o notificación oportuna, de forma 

negligente y en violación a sus derechos civiles y a 

su derecho constitucional a la intimidad. 

 Según supo el apelante, la solicitud del 

Departamento de Justicia para obtener copia de su 

historial de llamadas telefónicas, respondió a que el 

12 de febrero de 2003 Weber Carrillo inquirió respecto 

a un operativo del Negociado de Investigaciones 

Especiales (NIE), como parte de sus funciones 

periodísticas.  El operativo que estaba por llevarse a 

cabo no había sido divulgado a la prensa.  Como 

consecuencia de ello, el entonces Director del NIE le 

solicitó al fiscal Viera Tirado que investigara si 

alguno de los agentes del NIE era el responsable de 

que se filtrara información sin autorización.       

 Así las cosas, tras un trámite procesal complejo 

y extenso, el tribunal llevó a cabo el juicio en su 

fondo los días 4 y 5 de febrero de 2009.  Luego de 

evaluar la prueba oral y documental presentada, el 

tribunal emitió una sentencia el 15 de junio de 2009, 
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mediante la cual desestimó la demanda de Weber 

Carrillo.   

En esencia, el tribunal resolvió que el apelante 

no tenía derecho a los remedios solicitados debido a 

que no albergaba una expectativa razonable de 

intimidad respecto a las facturas correspondientes al 

uso de su teléfono celular.  El foro de instancia 

razonó que, tratándose de un periodista, el patrono 

del apelante es quien recibía la factura telefónica y 

que Weber Carrillo continuó utilizando el mismo número 

telefónico, aun después de conocer la existencia de 

una orden de subpoena.  En fin, rechazó que los 

demandados incurrieran en actuaciones negligentes que 

le causaran daños al apelante.   

Es necesario destacar que, a pesar de su modo de 

resolver, el tribunal reconoció en la sentencia que, 

hasta ese momento, el Tribunal Supremo no se había 

pronunciado respecto a la expectativa de intimidad que 

existe, si alguna, respecto a los registros de 

llamadas telefónicas en manos de terceros.  

 Insatisfecho, Weber Carrillo apeló el dictamen.  

El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación 

aludida.  En específico, destacó que procedía dar 

deferencia a la apreciación que el tribunal de 

instancia hiciera en cuanto a que la parte demandante 

no probó los daños sufridos como consecuencia de las 

alegadas actuaciones negligentes del Estado. 

 Aún inconforme, Weber Carrillo presentó un 

recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo.   

Luego de evaluar los argumentos de las partes 

involucradas, el Alto Foro expidió el recurso y revocó 

la determinación. Véase, Weber Carrillo v. E.L.A., 190 
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DPR 688 (2014).  En primer lugar, resolvió que existe 

una expectativa razonable de intimidad respecto al 

registro de llamadas de su teléfono y expresó que, en 

el caso del apelante, el Negociado de Investigaciones 

Especiales (NIE) debió obtener una orden judicial que 

le autorizara a requerir la información, o notificar 

al apelante que llevaría a cabo el registro objeto de 

controversia.  Id., a la pág. 714. 

Asimismo, concluyó que los tribunales vienen 

obligados a analizar la razonabilidad de un 

requerimiento de información del Estado, a la luz de 

los siguientes criterios: “[S]i la investigación 

estaba dentro de la autoridad conferida por ley a la 

agencia, si el requerimiento no era demasiado 

indefinido y si la información solicitada era 

razonablemente pertinente al asunto específico bajo 

investigación”.  Weber Carrillo v. E.L.A., 190 DPR, a 

la pág. 714.  Así también, el Tribunal Supremo indicó, 

en lo pertinente al presente recurso, lo siguiente: 

Al resolver que el señor Weber albergaba una 

expectativa razonable de intimidad sobre el 

registro de llamadas de su teléfono móvil y 

que el Estado actuó de manera irrazonable, se 

configura el elemento de culpa o negligencia 

exigido por el artículo 1802.  Resta evaluar 

entonces la prueba de daños y causalidad 

presentada por el señor Weber a la luz de la 

violación de su derecho a la intimidad. 

 

Id., a la pág. 716.  (Énfasis suplido). 

 Atendiendo la devolución del caso para la 

determinación de los daños, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Sentencia Enmendada objeto de este 

recurso, el 8 de octubre de 2014.  Por considerar que 

la prueba ya había sido desfilada en el juicio en su 

fondo, el tribunal rehusó recibir prueba adicional y 

consideró únicamente la prueba que obraba en el 
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récord, con el propósito de cuantificar los daños que 

Weber Carrillo sufrió como consecuencia de los actos 

negligentes que se tradujeron en la invasión de su 

derecho a la intimidad.
4
  Así las cosas, en la 

Sentencia Enmendada el tribunal valoró en $7,000 los 

sufrimientos y angustias mentales que fueron resultado 

de la investigación hecha respecto a la factura 

telefónica de Weber Carrillo
5
. 

 Por considerar que la indemnización concedida es 

insuficiente e irrazonable, el 29 de octubre de 2014 

el apelante presentó ante el foro de instancia un 

escrito en el que solicitó la reconsideración de la 

Sentencia Enmendada, así como determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales.  Luego 

de evaluar dicha petición, el tribunal la declaró No 

Ha Lugar. 

Aún inconforme, Weber Carrillo presentó el recurso 

de apelación que nos ocupa, en el que argumentó el 

señalamiento de error que transcribimos a 

continuación: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL EVALUAR LA 

PRUEBA DESFILADA AL CONCLUIR Y ESTIMAR QUE LA VALORACIÓN 

DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL APELANTE SON TAN SOLO 

$7,000 POR LA VIOLACIÓN A SU DERECHO DE INTIMIDAD 

PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO Y LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA. 

 

 De otra parte, en el presente recurso de 

apelación, Weber Carrillo recurre de la Resolución 

emitida por el tribunal el 14 de noviembre de 2014, 

notificada el siguiente 25 de noviembre.  En dicha 

determinación, el tribunal atendió la solicitud 

                                                 
4 Vease, Minuta-Resolución correspondiente a la vista 

transaccional del 16 de septiembre de 2014, apéndice 8, págs. 21-

22 del apéndice del recurso. 

 
5 Véase, Sentencia Enmendada, apéndice 7, pág. 20 del apéndice del 

recurso. 
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contenida en el Memorando de Costas que este había 

presentado el 10 de julio de 2014.  En específico, el 

tribunal de instancia concedió la petición de costas, 

únicamente en cuanto a los renglones a, b, c, e, f, g, 

h, i.  De las partidas reclamadas en el memorando, el 

tribunal rechazó conceder aquellas correspondientes a 

los acápites d, j y k.   

La partida “d” corresponde a $5,500 

correspondientes al informe pericial y las 

comparecencias al juicio del testigo pericial del 

apelante, Dr. Víctor Lladó (Dr. Lladó), psiquiatra; 

mientras que en la “j” reclamó $224.25 por concepto de 

las fotocopias correspondientes a la preparación y 

organización de los documentos que conforman el 

apéndice del recurso de certiorari presentado ante el 

Tribunal Supremo y, en la “k”, $60.00 que atribuyó a 

la digitalización de 12 discos compactos, a razón de 

$5 por cada disco.  En síntesis, las tres partidas que 

el tribunal no concedió al apelante ascienden a 

$5,784.25.  Las costas que fueron concedidas por el 

tribunal a favor del apelante ascienden a $3,578.40, 

de los $9,362.65 que reclamó en el memorando.     

 Inconforme con la adjudicación de la solicitud de 

costas, el apelante formuló el siguiente señalamiento 

de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ELIMINAR 

LAS PARTIDAS (D) (J) Y (K) DEL MEMORANDO DE COSTAS SIN 

EXPLICACIÓN ALGUNA SIENDO ESTOS GASTOS NECESARIOS PARA 

LA TRAMITACIÓN DE UN LITIGIO EN EL FORO PRIMARIO Y 

APELATIVO QUE LLEVA 10 AÑOS. 

 

 Por su parte, el Estado compareció, por conducto 

de la Oficina de la Procuradora General, y presentó un 

alegato en el que rechazó que el foro apelado 

cometiera los errores señalados por Weber Carrillo.  
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Respecto al primer error, el Estado argumentó, de 

forma cónsona con lo resuelto por el foro de 

instancia, que la mayoría de los daños probados por el 

apelante estaban relacionados con sucesos vividos por 

este hace años en Chile, su país natal.   

Por lo tanto, el Estado rechazó que existiese 

relación causal entre tales daños y las actuaciones 

del ELA, el NIE y sus funcionarios.  Por consiguiente, 

el ELA aseguró que el apelante no evidenció que los 

daños y angustias mentales que sufrió como 

consecuencia de las actuaciones del Estado, estuvieran 

valorados en una suma mayor a $7,000. 

 Respecto al segundo señalamiento de error, el ELA 

destacó que, de conformidad con la Regla 44.1 de las 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1, un recurso de apelación no es el vehículo 

procesal que procede en derecho para recurrir de una 

resolución en la que el tribunal adjudicó un memorando 

en solicitud de costas.  En resumen, manifestó que 

Weber Carrillo tenía que presentar dos recursos 

separados; a saber, un escrito de apelación para 

solicitar la revisión de la Sentencia Enmendada y otro 

de certiorari para recurrir de la resolución en la que 

el tribunal adjudicó el memorando de costas.  En su 

consecuencia, reclamó que tomásemos por no puestos los 

planteamientos orientados a cuestionar la adjudicación 

del memorando de costas. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, estamos en posición de resolver los asuntos 

ante nuestra consideración. 
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II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 

1802 del Código Civil rige la responsabilidad derivada 

de actos u omisiones culposas o negligentes.  La 

referida disposición establece, en lo pertinente, que 

“el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”.  31 LPRA sec. 5141.  Es 

decir, que para probar una causa de acción por daños y 

perjuicios, es necesario que la parte demandante 

demuestre, mediante preponderancia de la prueba, (1) 

que ha habido un acto u omisión culposa o negligente; 

(2) que hay una relación causal entre el acto y el 

daño sufrido; y (3) que se ha causado un daño real al 

reclamante.  Véase, Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 843 (2010).  (Énfasis suplido).     

 El Tribunal Supremo define el concepto de culpa o 

negligencia como “la falta del debido cuidado, que a 

la vez consiste esencialmente en no anticipar y prever 

las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de 

prever en las mismas circunstancias”.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR, a la pág. 844; Valle v. 

E.L.A., 157 DPR 1, 18 (2002).  (Énfasis suplido).  De 

este modo, precisa destacar que, en casos de 

responsabilidad extracontractual, el factor de 

previsibilidad es un elemento indispensable.  Nieves 

Díaz v. González Massas, supra.   

En lo pertinente a este caso, el Tribunal Supremo 

resolvió que cuando un ciudadano presenta una 

reclamación en la que alega que el Estado ha 
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infringido alguno de sus derechos constitucionales, 

los tribunales están llamados a proveer remedios que 

vindiquen el agravio sufrido y aminoren los daños.  

Véase, Weber Carrillo v. E.L.A., 190 DPR, a la pág. 

716.  Precisamente en el contexto de los hechos que 

originan la presente causa de acción, el Tribunal 

Supremo resolvió que el Estado actuó de manera 

irrazonable al solicitar el registro de llamadas 

telefónicas del apelante, sobre los que albergaba una 

expectativa de intimidad razonable.  Id.  Por 

consiguiente, expresó que dicho modo de proceder 

configuró el elemento de culpa o negligencia que exige 

el artículo 1802 del Código Civil.  Id.     

Respecto a la cuantificación de los daños 

probados, el Tribunal Supremo ha establecido que los 

foros revisores debemos dar deferencia a la 

valorización de estos que los tribunales de instancia 

llevan a cabo debido a que, al tratarse del foro que 

tiene contacto directo con la prueba testifical, se 

encuentra en mejor posición para emitir un juicio.  

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 909 

(2012).  En ese sentido, la norma que ha reiterado el 

Tribunal Supremo es que, a nivel de apelación, no se 

intervendrá con la cuantificación de los daños que 

haga el Tribunal de Primera Instancia, salvo cuando la 

cuantía concedida sea “exageradamente alta o 

ridículamente baja”.  Íd.  (Énfasis nuestro).   

Al otorgar la cuantía, el foro primario deberá 

procurar “alcanzar una razonable proporción entre el 

daño causado y la indemnización otorgada”.  Meléndez 

Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013).  Sin 

embargo, el Tribunal Supremo también ha establecido 
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que el criterio es diferente cuando el foro revisor 

está en la misma posición que el foro revisado, porque 

ambos foros actúan sobre prueba documental y no se 

evalúa la credibilidad o demeanor, de un testigo.  Íd.   

Recientemente el Tribunal Supremo reiteró que la 

causa de acción en reclamo de una indemnización por 

concepto de daños morales tiene lugar en nuestro 

ordenamiento jurídico, definidos como aquellos 

“infligidos a las creencias, sentimientos, la 

dignidad, la estima social o la salud física o 

psíquica del que lo reclama”.  Pagán Colón v. 

Walgreens of San Patricio, res. 14 de febrero de 2014, 

2014 TSPR 20, 7; Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 

428-249; 437-438 (2005). (Énfasis suplido).  Asimismo, 

el Alto Foro destaca que, mediante el resarcimiento de 

los daños morales, se busca compensar “el dolor, los 

sufrimientos físicos y las angustias mentales que 

padece una persona como consecuencia de un acto 

culposo o negligente”.  Pagán Colón v. Walgreens of 

San Patricio, a las págs. 7-8. 

En cuanto a la adjudicación y cuantificación de 

los daños morales, el Tribunal Supremo ha manifestado 

que no se debe “descansar en datos materiales y en 

prueba puramente objetiva”.  Rivera v. S.L.G. Díaz, 

165 DPR, a la pág. 431.  En estos casos, es 

indispensable probar sufrimientos y angustias morales 

profundas, que no se limiten a una pena pasajera.  

Pagán Colón v. Walgreens of San Patricio, a la pág. 8; 

Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR, a la pág. 432. 

-B- 

 Sobre la concesión de costas, las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009 disponen que “le serán 
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concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el 

pleito o se dicte sentencia en apelación o revisión 

[…]”.  Regla 44.1 (a) de las de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.  Según la citada regla, 

el criterio para que el tribunal decida cuáles 

partidas de las costas solicitadas concede, es que se 

trate de los “gastos incurridos necesariamente en la 

tramitación de un pleito o procedimiento que la ley 

ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que 

una parte litigante debe reembolsar a otra”. 

 Sobre el procedimiento para solicitar la 

adjudicación de costas, las Reglas de Procedimiento 

Civil disponen que la parte reclamante cuenta con diez 

(10) días contados a partir de la notificación de la 

sentencia que le favorece, para presentarle al 

tribunal, y notificar a la parte contraria, un 

memorando de costas.  Véase, Regla 44.1(b) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.  Según la 

disposición aludida, el memorando constará de una 

relación de “todas las partidas de gastos y 

desembolsos necesarios incurridos durante la 

tramitación del pleito o procedimiento”. 

 Así también, las Reglas de Procedimiento Civil 

proveen para solicitar costas cuando alguna 

determinación del foro de instancia sea revocada.  En 

tales casos, la Regla 44.1(c) de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, dispone lo siguiente:  

La parte a cuyo favor se dicte la sentencia, 

presentará un memorándum de costas de 

conformidad con el procedimiento y término 

establecido en este inciso e incluirá los 

gastos y desembolsos incurridos tanto en el 

Tribunal de Primera Instancia como en el 

Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal 

Supremo. 
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III. 

 En el primer error señalado, Weber Carrillo 

argumentó que el foro de instancia cometió un error al 

evaluar la prueba desfilada durante el juicio en su 

fondo.  En particular, al estimar que la valoración de 

los daños sufridos por el apelante como consecuencia 

de la violación a su derecho constitucional a la 

intimidad, no supera los $7,000.
6
  Este error se 

cometió.  Veamos por qué. 

 Antes de explicar las razones por las que 

entendemos que la cuantía adjudicada a Weber Carrillo 

amerita ser modificada, haremos referencia a las 

expresiones que hizo el Tribunal Supremo en Weber 

Carrillo v. E.L.A., supra.  Luego de lo allí resuelto, 

y en clara alusión a los criterios comprendidos en una 

causa de acción por daños y perjuicios, quedó claro 

que el ELA incurrió en actuaciones negligentes que le 

causaron daños al apelante.  La controversia que 

restaba por adjudicar era la cuantía de la 

indemnización que correspondía conceder al apelante, 

por concepto de los referidos daños. 

 Con eso en mente, el Tribunal Supremo manifestó 

preocupación ante la negativa del Tribunal de Primera 

Instancia, y posteriormente del Tribunal de 

Apelaciones, a reconocer que Weber Carrillo albergaba 

una expectativa razonable de intimidad respecto a los 

                                                 
6 Conocida es la máxima de que en nuestro ordenamiento jurídico el 

derecho es rogado. Véase, H.R., Inc. v. Vissepó y Diez Const. 

Corp., 190 DPR 597, 621 (2014).  En el marco conceptual de este 

caso, en que el gobierno interviene con las facturas de teléfono 

de un periodista, si bien el apelante alegó que las referidas 

intervenciones intervinieron con su derecho constitucional al 

ejercicio de su libertad de prensa, su estrategia de litigio no 

estuvo orientada a probar esos daños.  Por el contrario, se 

limitó a probar daños individuales sufridos como consecuencia de 

la intromisión a su intimidad, cometida por el Estado.  Por 

tanto, no estamos en posición de aumentar la cuantía adjudicada, 

basado en los daños que dichas actuaciones hubieran podido 

causarle a Weber Carrillo en sus labores como periodista.   
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registros de llamadas que el Departamento de Justicia 

solicitó sin notificarle. Sobre ese particular, el 

Alto Foro expresó lo siguiente: “Nos preocupa el 

efecto de esta conclusión sobre la evaluación que 

venían llamados a hacer ambos tribunales respecto a la 

prueba presentada por el señor Weber sobre las 

angustias mentales sufridas por él a raíz de los 

acontecimiento en este caso”.  Weber Carrillo v. 

E.L.A., 190 DPR, a la pág. 716.  (Énfasis suplido). 

En referencia directa a dicho particular, el 

Tribunal Supremo manifestó en la nota al calce número 

73 de la citada opinión, lo siguiente: 

El expediente del caso no está desprovisto 

de evidencia sobre daños.  Por ejemplo, en 

su determinación de hecho número 34 el 

propio Tribunal de Primera Instancia 

menciona que la impresión diagnóstica del 

Dr. Víctor Lladó fue de una puntuación de 

GAF 60 (GAF-Global Assesment of 

Functioning), entre la frontera de una 

condición leve a moderada. [Cita omitida]. 

 

Ciertamente las expresiones del Tribunal Supremo 

en Weber Carrillo v. ELA, supra, no reconocen 

expresamente la existencia de un nexo causal entre los 

resultados de la impresión diagnóstica del Dr. Lladó -

perito psiquiatra del apelante- y las angustias 

mentales sufridas por Weber Carrillo.  No obstante 

ello, el Alto Foro se expresó inconforme con la 

apreciación que el foro de instancia y el Tribunal de 

Apelaciones hicieran respecto a la prueba de daños 

presentada por el apelante “sobre las angustias 

mentales sufridas por él a raíz de los acontecimientos 

de este caso”.  Weber Carrillo v. ELA, 190 DPR, a la 

pág. 716. 

Aún a pesar de ello, el foro de instancia rechazó 

considerar en la Sentencia Enmendada apelada las 
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aportaciones del Dr. Lladó –testigo pericial no 

refutado en modo alguno por el ELA- como elemento 

esencial para cuantificar los daños sufridos por el 

apelante.
7
  En cambio, a la hora de asignar un valor 

monetario a las angustias mentales probadas por Weber 

Carrillo, el foro primario rechazó que guardaran 

relación alguna con las actuaciones del ELA.  A tales 

efectos, el tribunal de instancia manifestó lo 

siguiente: 

La prueba desfilada y acogida por este 

Tribunal en la Sentencia del 15 de junio de 

2009, demostró que los daños manifestados 

por el Sr. Weber, y por los que su perito lo 

ubica con una puntuación de leve a moderada 

en la escala GAF, más bien están 

relacionados a la experiencia vivida por el 

demandante en su país natal [Chile] hace 

unos cuantos años atrás. [Nota al calce 

omitida].  No obstante, sus sentimientos de 

coraje y aprehensión por la actuación del 

Estado al indagar en la factura telefónica 

sí están directamente relacionados entre sí.  

Valoramos los mismos en $7,000.
8
  (Énfasis 

suplido). 

 

 Así también, no podemos pasar por alto el hecho 

de que la jueza que emitió la sentencia objeto de este 

recurso de apelación no fue la misma que dictó la 

sentencia objeto de revisión por parte del Tribunal 

Supremo en Weber Carrillo v. E.L.A., supra.  En la 

Sentencia Enmendada apelada, el tribunal de instancia 

expresó que leyó la transcripción de la prueba y 

escuchó la grabación del testimonio de Weber Carrillo 

y de su perito, el Dr. Víctor Lladó, “sobre el aspecto 

de los daños y su relación causal”. 

 Sobre la deferencia que los foros revisores deben 

al foro primario en aquellos casos en que el juez que 

                                                 
7 El Dr. Lladó fue el único perito que testificó sobre los daños 

sufridos por Weber Carrillo.  Su testimonio no fue contradicho 

por el ELA. 

 
8 Apéndice 7, págs. 19-20 del apéndice del recurso. 
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emite la sentencia no es el mismo que vio y escucho la 

prueba presentada en un juicio en su fondo, el 

Tribunal Supremo expresó en Meléndez Vega v. El Vocero 

de PR, 189 DPR 123, 142 (2013) lo siguiente: 

[A]unque un juez sucesor tiene plena 

autoridad de resolver un caso heredado, lo 

cierto es que no tiene la preparación 

adecuada para evaluar la credibilidad de 

testigos que no presenció declarar, aunque 

tenga una transcripción completa del 

testimonio.  En nuestro ordenamiento 

judicial le asignamos mayor deferencia al 

tribunal de instancia en cuanto a su 

apreciación de la prueba precisamente porque 

estuvo en mejor posición para aquilatar la 

prueba testifical, ya que tuvo la 

oportunidad de oír y ver el comportamiento 

del testigo. [Citas omitidas].  (Énfasis 

suplido). 

 

 De este modo, toda vez que la jueza que emitió la 

sentencia enmendada objeto de este recurso no es la 

misma que dictó la sentencia original, estamos en 

igual posición que el foro primario para pasar juicio 

respecto a la cuantificación de los daños.  Es decir, 

no debemos deferencia a la apreciación de la prueba 

que hiciera el tribunal de instancia, con el propósito 

de determinar la cuantía de los daños sufridos por 

Weber Carrillo como consecuencia de las actuaciones 

negligentes del ELA. 

 En este caso, consideramos que los $7,000 

concedidos por el foro primario constituyen una 

cuantía baja, si bien estamos convencidos de que la 

prueba presentada tampoco justifica una cuantía tan 

elevada como los $650,000 que el apelante solicitó en 

la demanda que dio origen a la presente causa de 

acción.
9
 

 Por un lado, no tenemos duda de que la impresión 

diagnóstica que surge del testimonio e informe 

                                                 
9 Apéndice 31, pág. 544 del apéndice del recurso. 
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pericial del Dr. Lladó, y que ubica al apelante en una 

puntuación de GAF 60, entre la frontera de una 

condición leve a moderada, es consecuencia de las 

situaciones vividas por este en Chile hace años; tal y 

como establece el foro apelado.  Sin embargo, nos 

parece claro que se trata de una circunstancia que se 

agravó como consecuencia de las actuaciones 

negligentes del Estado.  Esta conclusión está apoyada 

por el testimonio del perito, Dr. Lladó, que como 

hemos indicado, fue el único perito que testificó 

sobre el asunto de los daños.
10
 

Por tanto, si el foro primario descartó esa 

impresión diagnóstica como prueba de daños 

cuantificables y únicamente consideró “sus 

sentimientos de coraje y aprehensión por la actuación 

del Estado al indagar en la factura telefónica”
11
 

(énfasis suplido) como los únicos daños directamente 

relacionados con las actuaciones del Estado, precisa 

incrementar la cuantía de $7,000 concedida, a $18,500.  

Ello, únicamente en consideración a la prueba pericial 

aportada por el Dr. Lladó, la cual ya había sido 

considerada por el Tribunal Supremo en Weber Carrillo 

v. E.L.A., supra, como demostrativa de daños 

cuantificables en este caso. 

 En el segundo error señalado, el apelante 

argumentó que el tribunal de instancia se equivocó al 

eliminar las partidas (D) (J) y (K) del memorando de 

costas, sin explicación alguna, debido a que los 

gastos ahí detallados eran necesarios para la 

                                                 
10 Al examinar la transcripción de la prueba testifical notamos 

que el contrainterrogatorio de la parte apelada al Dr. Lladó no 

logró impugnar su testimonio. 

 
11 Apéndice 9, págs. 19-20 del apéndice del recurso. 
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tramitación de un litigio en el foro primario y 

apelativo, el cual se ha extendido por más de 10 años.  

Este error también se cometió. 

 Como destacamos en la exposición del derecho 

aplicable, la Regla 44.1 de las de Procedimiento 

Civil, supra, establece que procede que el tribunal 

conceda como costas aquellos “gastos incurridos 

necesariamente en la tramitación de un pleito o 

procedimiento que la ley ordena”.  (Énfasis suplido).  

Del mismo modo, resulta pertinente destacar que la 

referida disposición deja espacio para que el 

tribunal, como parte de un ejercicio discrecional, 

determine si la parte que reclama el reembolso de 

ciertas partidas tiene derecho a que se le conceda 

dicha petición. 

 En este caso, Weber Carrillo presentó 

oportunamente ante la consideración del foro primario 

un memorando de costas, de conformidad con la Regla 

44.1(b) de las de Procedimiento Civil, supra.  Luego 

de evaluar las partidas reclamadas, el foro de 

instancia concedió únicamente ciertas partidas de las 

que fueron reclamadas por el apelante.   

Las costas que el foro apelado denegó al apelante 

son la “d”, correspondiente al informe pericial y las 

comparecencias al juicio del Dr. Lladó ($5,500); la 

“j”, que corresponde a las fotocopias, preparación y 

organización de los documentos que conforman el 

apéndice del recurso de certiorari presentado ante el 

Tribunal Supremo ($224.25), mientras que en el inciso 

“k”, reclamó el costo de la digitalización de 12 

discos compactos, a razón de $5 por cada disco 

($60.00). 
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Como adelantáramos, las tres partidas que el 

tribunal no concedió al apelante ascienden a 

$5,784.25.  Luego de tomar en consideración la 

totalidad del expediente y las circunstancias 

particulares del caso, consideramos que procede 

adjudicarle al apelante todas las partidas que reclamó 

en el memorando de costas, incluyendo las que el foro 

primario le denegó. 

Si bien en la Sentencia Enmendada apelada el 

tribunal de instancia rechazó que la aportación del 

Dr. Lladó demostrara que hubo nexo causal entre las 

actuaciones del ELA y los daños que Weber Carrillo 

pudo probar, recalcamos que las expresiones del 

Tribunal Supremo en Weber Carrillo v. E.L.A., supra, 

sugieren que dicha prueba debe ser tomada en 

consideración, como de hecho este Tribunal los ha 

considerado.  En ese sentido, hay que recordar que el 

Alto Foro aludió precisamente al contenido del informe 

y testimonio del Dr. Lladó, como fundamento para 

establecer que el expediente del caso no estaba 

desprovisto de evidencia sobre los daños sufridos por 

Weber Carrillo.
12
  Por consiguiente, los $5,500 de la 

partida “d” del memorando de costas debieron ser 

concedidos. 

La partida “j”, que consta de $224.25 

correspondiente a los gastos de preparación del 

recurso de certiorari que redundó en la citada opinión 

de Weber Carrillo v. E.L.A., supra, también debió ser 

concedida por el foro primario.  Dicho gasto fue 

                                                 
12 Nótese que los $5,500 que costó el informe pericial y las 

comparecencias a juicio del Dr. Lladó fueron la única partida que 

contó con la oposición tenaz del ELA.  Véase, “Moción en 

cumplimiento de orden y segunda oposición a memorándum de 

costas”, anejo 16, págs. 415-418 del apéndice del recurso. 
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claramente necesario para que el apelante litigara su 

caso; tanto así que, evaluado el auto discrecional 

solicitado por el apelante, el Tribunal Supremo no 

solamente determinó expedir el certiorari solicitado, 

sino que resolvió el caso de modo favorable a este.   

En los méritos, el Alto Foro determinó que, 

contrario a lo resuelto por el tribunal de instancia 

en la sentencia original, la prueba desfilada sí había 

demostrado la negligencia cometida por el Estado y que 

el expediente no estaba desprovisto de prueba de 

daños, independientemente de la cuantía de estos, la 

que aún faltaba por adjudicar si se establecía la 

relación causal con la negligencia.  Por tanto, al 

resultar victorioso como resultado de la presentación 

de dicho recurso, procede concederle también la 

referida partida de costas.  Por los mismos 

fundamentos, entendemos que procede concederle al 

apelante los $60.00 de la partida “k”, que responden 

al costo de la digitalización de 12 discos compactos, 

a razón de $5 por cada disco. 

IV. 

En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

MODIFICA la sentencia apelada, así como la resolución 

mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia 

adjudicó el Memorando de Costas presentado por el 

apelante.   

En consecuencia, determinamos que procede que el 

Estado Libre Asociado le pague al apelante una suma de 

$18,500 por concepto de los daños sufridos como 

consecuencia de las actuaciones negligentes del Estado 

Libre Asociado en este caso, así como los 5,784.25 

correspondientes a las partidas de costas que le 
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fueron denegadas por el Tribunal de Primera Instancia 

que sumadas a aquellas concedidas totalizan $9,362.65.  

Así modificadas, se confirman ambas determinaciones. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


