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PER CURIAM 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

 El Banco Santander de Puerto Rico (el “Banco”) apela de una 

sentencia mediante la cual se le condenó a compensar a cada una 

de las demandantes por los daños que sufrieron a raíz de que, 

como consecuencia de un embargo válidamente emitido contra una 

tercera, el Banco diligenció el mismo contra una de las 

demandantes, quien no era, ni se ha alegado tuviese conexión 

alguna con, la tercera objeto del embargo.  

Por los fundamentos que discutiremos, se modifica la 

sentencia apelada.  

I. 

 En agosto de 2007, el Banco le extendió una línea de crédito 

a una compañía (Marisquería Catalana de Miró, Inc.), así como a 

un matrimonio asociado con la misma, vecino de San Juan.  En lo 

aquí pertinente, el nombre de la persona que suscribió el negocio, 

según el contrato que refleja el mencionado acuerdo (el “Contrato”), 

                                                 
1
 Por motivo de la jubilación del Juez Brau Ramírez, mediante Orden 

Administrativa TA-2016-043 de 10 de marzo de 2016, se modificó la 

composición del Panel. 
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es María Cortés Navarro (la “Deudora”).  En el Contrato, se hace 

constar el número de seguro social completo de la Deudora. 

El Banco demandó a la Deudora y obtuvo una sentencia 

favorable, mediante la cual se condenó a la Deudora a satisfacer al 

Banco la cantidad de $42,302.36 (el posterior embargo fue por 

$43,025.60, por la acumulación de intereses legales).  El Banco 

entonces inició el proceso de intentar ejecutar la sentencia que 

obtuvo contra la Deudora.  Como parte de dicho proceso, obtuvo 

autorización para embargar cualquier cuenta bancaria a nombre 

de la Deudora.   

Cuando el Banco intentó diligenciar el referido embargo, 

emitido contra los bienes de la Deudora, encontró una cuenta en 

First Bank, a nombre de una “María Cortés Navarro”, cuyo número 

de seguro social, según los récords de First Bank, era el mismo que 

el número que constaba en el Contrato.  El balance de la cuenta 

era de $624.18.  Ante ello, el Banco diligenció el embargo contra la 

cuenta, obteniendo posteriormente la totalidad de su contenido 

para satisfacer parcialmente lo debido por la Deudora al Banco. 

El problema consiste en que la titular de la cuenta 

embargada (la “Demandante”) no era la Deudora, aunque 

compartían el mismo primer nombre y los mismos apellidos 

paternos y maternos.  Por razones que no surgen del récord, el 

número de seguro social que se hizo constar en el Contrato, como 

de la Deudora, en verdad pertenece a la titular de la cuenta 

embargada, aquí Demandante y vecina de Guayama, quien 

ninguna relación se ha alegado tuviese con la Deudora. 

 Como resultado del embargo, la Demandante, junto a otras 

personas relacionadas con ella (las “Co-Demandantes”), 

presentaron la acción de referencia contra el Banco.  La 

Demandante alegó haber sufrido daños al verse privada de tener 

acceso a, y eventualmente ser despojada de, su dinero.  Dos de las 
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Co-Demandantes alegaron que eran estudiantes y dependían 

económicamente de la Demandante, mientras la madre de dichas 

estudiantes, también Co-Demandante, alegó haber sufrido daños 

al “ver [a] sus hijas sin su sustento cuando estaban estudiando”. 

Luego de una vista en su fondo, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”), el 11 de junio de 2015, notificó la sentencia 

apelada (la “Sentencia”), mediante la cual condenó al Banco a: 

devolver a la Demandante la cantidad embargada ($624.18) más 

intereses; pagar a la Demandante, por las molestias causadas por 

la negligencia del Banco, la cantidad de $40,000.00; pagar a las 

Co-Demandantes otras cantidades de dinero (a Amneris Torres 

Cortés (hija de la Demandante), $10,000.00; a Yaileen Vázquez 

Torres, $2,500.00; a Nicole Vázquez Torres, $2,500.00); y 

satisfacer la cantidad de $10,000.00 por costas, gastos y 

honorarios de abogados. 

El Banco presentó el recurso de referencia el lunes, 13 de 

julio de 2015.  En el mismo, plantea que no se cumplieron con los 

requisitos relacionados con la figura del “embargo ilegal” y que la 

prueba no demostró que el Banco hubiese actuado de forma 

negligente; además, plantea que se concedió una cantidad excesiva 

de daños a las partes demandantes y que no procedía la 

imposición de honorarios por temeridad.  La Demandante presentó 

su alegato y, contando con la transcripción del juicio, estamos en 

posición de resolver. 

II. 

Es norma conocida en nuestro ordenamiento civil que quien 

por acción u omisión cause daño a otro, mediando culpa o 

negligencia, viene obligado a reparar el daño causado. Art. 1802 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.  Por lo tanto, para que 

prospere una reclamación por daños y perjuicios, será necesario 

demostrar lo siguiente: 1) que hubo un daño real; 2) que existe un 
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nexo causal entre el daño y la acción u omisión de la otra parte; 3) 

y que el acto u omisión fue culposo o negligente. López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 

610 (1987).  

El concepto de daño comprende “todo menoscabo material o 

moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una 

persona y del cual  haya de responder otra”. López v. Porrata Doria, 

supra, pág. 151.  Por su parte, el elemento de culpa o negligencia 

“consiste en la omisión de aquella diligencia que exige la 

naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de 

las personas, del tiempo y del lugar”. Art. 1057 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3021.  El grado de diligencia exigible es el que debe 

ejercer un buen padre de familia, o una persona prudente y 

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

Respecto al concepto de la culpa, se ha señalado que “es la 

falta del debido cuidado, que a la vez consiste 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”. Íd; Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 

473 (1997).  El deber de anticipar y prever los daños no abarca 

todo riesgo imaginable, sino aquél que la persona prudente y 

razonable hubiese anticipado. López v. Porrata Doria, supra, pág. 

171.  

Finalmente, en cuanto al requisito de relación causal, el 

estándar aplicable es el de causalidad adecuada, que se define 

como “la condición que ordinariamente produce el daño, según la 

experiencia general”. López v. Porrata Doria, supra, pág. 152. 

III. 

El Banco argumenta que no se demostró que el daño sufrido 

fuese causado por algún acto culposo o negligente de su parte.  No 

tiene razón.  Conforme la prueba que tuvo ante sí, el TPI podía 
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razonablemente concluir que el Banco fue negligente al tener en 

sus récords información errónea sobre un aspecto crucial de la 

identidad de la Deudora (su número de seguro social).  En 

particular, el TPI acertadamente concluyó que el Banco “fue 

negligente al identificar” a la Deudora “con el número de seguro 

social perteneciente a la” Demandante.  En efecto, si el Banco iba a 

optar por tener el número de seguro social de la Deudora en sus 

récords, presumiblemente para facilitar la decisión de si se 

otorgaría el préstamo y, luego, el proceso de cobro (si fuese 

necesario), tenía la obligación como práctica de negocio prudente y 

razonable, de tener los sistemas o mecanismos apropiados para 

verificar, dentro de lo que es razonablemente posible, que el mismo 

fuese correcto.   

En este caso, la prueba desfilada permite solamente una 

conclusión: o el Banco no tenía dichos sistemas o mecanismos, o 

los tenía, pero no los implantó o utilizó, o bien lo hizo, pero de 

forma descuidada.  Por ejemplo, es rutinario y conocido que, antes 

de extender crédito, los bancos verifican el historial de crédito del 

solicitante, el cual se obtiene, precisamente, utilizando el número 

de seguro social correspondiente.  Aquí, un examen breve del 

informe de crédito de la Demandante, que es el informe que el 

Banco hubiese recibido a raíz del número de seguro social que 

aparece en el Contrato, hubiese, cuando menos, provocado una 

fuerte sospecha de que se trataba de otra persona, y que el número 

en realidad no correspondía al de la Deudora. 

Sobre la base de lo anterior, se sostiene la determinación de 

negligencia formulada por el foro apelado.  Ello, 

independientemente de que, como sostiene el Banco, no estén 

presentes los elementos de un “embargo ilegal”.  Adviértase, al 

respecto, que, realmente, la acción instada aquí no es, en 

sustancia, por embargo ilegal, sino por negligencia al permitir que 
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información incorrecta (el número de seguro social), de fácil 

verificación, estuviese en los récords del Banco, lo cual trajo como 

consecuencia los daños que la Demandante alegó haber sufrido, al 

ejecutarse un embargo válido contra ella, sin que ésta fuese 

realmente la persona contra quien se dictó el mismo.  En fin, 

concluimos que no procede que intervengamos con las 

determinaciones fácticas sobre negligencia, formuladas por el TPI, 

pues el Banco no demostró que fueran claramente erróneas, o que 

haya mediado prejuicio o parcialidad de parte del foro 

apelado.  González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 

746, 776-777 (2011);  Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.2.  

Tampoco tiene razón el Banco al impugnar la valoración de 

los daños concedidos aquí por el TPI a la Demandante.  El TPI 

concluyó que la Demandante se vio perturbada en su diario vivir 

“al sufrir las consecuencias de no contar con el dinero de su 

cuenta de banco para satisfacer sus necesidades básicas”.  Razonó 

que la Demandante declaró “no sentirse segura en su hogar y no 

poder dormir al acostarse con la preocupación de que hubiera un 

evento en el cual le embargaran su hogar o su vehículo de motor y 

se pusiera en riesgo a su familia.”  El TPI resaltó que la “cantidad 

embargada era el sustento de una quincena” y que, sin el mismo, 

“no se podían pagar deudas ni alimentos básicos para la 

subsistencia de su familia”.  El TPI concluyó que hubo testimonio 

extenso “sobre los daños e inconvenientes sufridos … a raíz de los 

actos negligentes” del Banco.  Se determinó también que la 

Demandante sufrió “angustia” al “ver a sus nietas pasando 

necesidades económicas sin poder ayudarlas como ... 

acostumbraba hacer regularmente” y que también declaró sobre 

sus “sufrimientos y ansiedad por la preocupación de que volvieran 

a embargarle”. 
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El daño se compone de todo menoscabo material o moral que 

sufre una persona en sus bienes, propiedad o patrimonio, por la 

cual otra persona ha de responder. García Pagán v. Shiley 

Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205-206 (1988).  Es decir, el 

menoscabo puede infligirse en los bienes vitales naturales, en la 

propiedad o en el patrimonio del perjudicado causado en 

contravención a una norma jurídica y por el cual ha de responder 

otra. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 845 (2010). 

De igual manera, la reparación del daño existe únicamente como 

medida del daño sufrido, el cual debe ser real y palpable, no vago o 

especulativo. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 (1995).  

La valoración del daño es una difícil tarea que descansa en 

la sana discreción del juzgador guiado por su sentido de justicia. 

Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998); Rosado v. 

Supermercado Mr. Special, 139 DPR 946, 954 (1996); Urrutia v. 

A.A.A., 103 DPR 643, 647 (1975).  Dicho proceso de valoración es 

complejo debido a la falta de un mecanismo que permita 

determinar con exactitud la cantidad de los daños sufridos por una 

persona. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451 (1985).  La 

dificultad en la evaluación de los daños es mayor con respecto a la 

compensación por angustias y sufrimientos mentales, pues son 

intangibles.  Se incluyen bajo este concepto diversas categorías de 

daños, tales como daño emocional, ansiedad, pérdida de afecto y 

otros daños similares de naturaleza intangible. B. Dobbs, The Law 

of Torts; Vol. 2, West Group. St. Paul Minn., 2001, pág. 821.  Véase 

además, Antonio J. Amadeo Murga, El Valor de los Daños en la 

Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial Esmaco, 1997, págs. 220 y 

subsiguientes.  No basta una pena pasajera, sino que deben 

probarse sufrimientos y angustias morales profundas. Moa v. 

E.L.A., 100 DPR 573, 587 (1972).  “Conceder cuantías insuficientes 

por concepto de daños sufridos tiene el efecto de menospreciar la 
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responsabilidad civil a la que deben estar sujetas las actuaciones 

antijurídicas.” A. J. Amadeo Murga, op cit., pág. 31.   

Hemos examinado detenidamente el expediente, la 

transcripción de la prueba oral y el contenido de la sentencia 

apelada.  Concluimos que no debemos intervenir con la estimación 

monetaria de los daños concedidos a la Demandante, realizada por 

el TPI, pues la cuantía no es exageradamente alta.  Véase: 

Administrador v. ANR, 163 DPR 48 (2004).  La prueba que desfiló, 

arriba relatada en la forma de las determinaciones fácticas del TPI, 

sostiene la misma.  A manera de ejemplo, la Demandante declaró 

que sintió como “si me hubiesen derrumbado una pared encima, 

como si una montaña se hubiese caído sobre mí”, que le dio 

“mucha ansiedad y mucha desesperación” y que las “noches eran 

sin dormir”. 

Resaltamos, además, que el Banco no presentó un análisis 

comparativo de las partidas concedidas con alguna otra decisión 

de nuestro Tribunal Supremo o de este Tribunal, que, en su 

opinión, sean análogas al presente pleito, y en las cuales se 

concedieran indemnizaciones sustancialmente menores.  En vez, el 

Banco se limita a argumentar que, en comparación con la cuantía 

que había en la cuenta de banco embargada (aproximadamente 

$600.00), la cantidad concedida es extremadamente alta.  No 

obstante, al reclamarse daños por angustias mentales, esta 

comparación no es pertinente.  Es decir, si el embargo causó 

profundas angustias mentales y otro tipo de daños a la 

Demandante, la función judicial consiste en estimar una 

compensación razonable de los mismos, cuya magnitud no 

necesariamente está atada al monto de la referida cuenta de 

banco.  Concluimos que no medió prejuicio, parcialidad o claro 

error en la cuantificación de los daños sufridos por la 

Demandante, por lo cual no intervendremos con dicha 



 
 

 
KLAN201501071    

 

9 

determinación. González Hernández, supra; Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Nuestra conclusión, sobre la responsabilidad del Banco y la 

valoración de los daños concedidos a la Demandante, se fortalece 

al tomar en consideración la norma general de que, al ejercer 

nuestra función revisora, le debemos gran respeto y deferencia a 

las determinaciones de hechos que hacen los foros de primera 

instancia, así como a su apreciación sobre la credibilidad de 

testigos y el valor de la prueba desfilada. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770-772 (2013); González Hernández, supra;    

En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los tribunales 

apelativos no intervendrán con las determinaciones de hechos, con 

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

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. González 

Hernández, supra, pág. 776; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 

175 DPR 799, 811 (2009).  Esta deferencia descansa en que 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 sobre la verdad de lo declarado. Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009).  Aún en 

aquellos casos en los que surjan conflictos entre la prueba, 

corresponde al juzgador de los hechos dirimirlos. Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998).  

Por tanto, “la intervención con la evaluación de la prueba 

testifical procedería en casos en los que, luego de un análisis 

integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido 

básico de justicia”. Íd.  Es que no puede ser de otra forma, ya que 

“[s]e impone un respeto a la aquilatación de credibilidad del foro 
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primario en consideración a que solo tenemos records mudos e 

inexpresivos”. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, supra, pág. 

811.  Conforme con lo anterior, el Tribunal Supremo, al citar a 

Don Alfonso de Paula Pérez, resumió el dinamismo y la certeza que 

imparten los sentidos de un juzgador que escucha y observa al 

mismo tiempo al testigo:  

[Y] es que no sólo habla la voz viva. También hablan las 
expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el 
temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el 
vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas 

circunstancias que deben acompañar el conjunto de una 
declaración testifical y sin embargo, todos estos elementos 
se pierden en la letra muda de las actas, por lo que se priva 
al Juez de otras tantas circunstancias que han de valer, 
incluso, más que el texto de la declaración misma para el 
juicio valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le 
faltará el instrumento más útil para la investigación de la 
verdad; la observación. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 
947 (1975).  

 
La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, fue concebida 

con los principios jurisprudenciales antes expuestos y regula el 

alcance de la revisión judicial de la apreciación de la prueba 

desfilada ante el foro recurrido.  En lo pertinente, dispone que:  

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral 
no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 
erróneas, y se dará la debida consideración a la 
oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 
la credibilidad de las personas testigos. 32 LPRA Ap. V, 
R.42.2. 

 
Los foros apelativos podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos cuando éste 

actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 

pág. 771.  Esto quiere decir que un tribunal revisor podrá 

intervenir con la apreciación que hizo el foro bajo revisión cuando 

después de un examen detenido de la prueba quede convencido de 

que el juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o que fundamentó su criterio únicamente en 

testimonios de escaso valor, o inherentemente improbables o 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1975022079&ReferencePosition=947
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1975022079&ReferencePosition=947
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increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 

(1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961). 

  Por otro lado, nos vemos obligados a concluir que no desfiló 

prueba que sostenga los daños concedidos a las Co-Demandantes 

(Amneris Torres Cortés, quien es hija de la Demandante; Yaileen 

Vázquez Torres y Nicole Vázquez Torres, quienes son nietas de la 

Demandante).  Del testimonio de dichas Co-Demandantes no surge 

que ellas hayan sufrido el tipo de daño que justificaría 

compensación alguna.  Más bien, lo declarado por las Co-

Demandantes estuvo dirigido a probar los daños sufridos por la 

Demandante, pero no abundaron ni establecieron adecuadamente 

qué daño, si alguno, sufrieron ellas directamente.  Por tanto, 

concluimos que fue claramente errónea la determinación del TPI de 

adjudicar y conceder daños a las Co-Demandantes. 

 Finalmente, no intervendremos con la determinación del 

TPI, a los efectos de que el Banco incurrió en temeridad, ni con la 

cuantía otorgada a las demandantes por dicho concepto.   Incurre 

en temeridad aquella parte que “con terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir 

las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito.” S.L.G. 

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); Torres Ortiz v. 

E.L.A., 136 DPR 556, 565 (1994).  Polanco v. Tribunal Superior, 118 

DPR 350, 359 (1987).  Así pues, los honorarios por temeridad 

buscan “disuadir la litigación innecesaria y alentar las 

transacciones, mediante la imposición de sanciones a la parte 

temeraria, que compensen los perjuicios económicos y las 

molestias sufridas por la otra parte”.  Torres Ortiz v. E.L.A., 

supra.  A diferencia de las costas, que sólo las puede recobrar 

quien prevalece en el pleito, no se requiere prevalecer para 
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recobrar honorarios por temeridad.  Regla 44.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.    

Adviértase que la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad es una facultad discrecional del tribunal que no será 

variada a menos que la misma constituya un abuso de discreción, 

o cuando la cuantía sea excesiva o exigua. Véanse Monteagudo 

Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 31-32 (2007); Ramírez Anglada v. Club 

Cala de Palmas, 123 DPR 339, 350 (1989).   

En este caso, el TPI podía razonablemente concluir que el 

Banco ameritaba ser condenado por temeridad.  Adviértase que el 

Banco, realmente, ni tenía, ni elaboró, defensa, argumento o teoría 

alguna para justificar tener en sus récords un número de seguro 

social equivocado para una persona que solicitó y obtuvo del 

Banco un préstamo.  Tampoco alegó haber promovido algún 

acuerdo transaccional o que hubiese falta de voluntad de las 

apeladas para entablar algún acuerdo.  Así pues, hay suficiente 

base en el récord para sostener la determinación del TPI 

imponiendo honorarios por temeridad al Banco.  No se ha 

demostrado aquí que el TPI hubiese abusado de su discreción al 

determinar que el Banco fue temerario, ni al imponer la partida 

específica que se escogió por dicho concepto, pues la misma no es 

excesiva ni irrazonable.  Monteagudo Pérez v. ELA, supra; Ramírez 

Anglada v. Club Cala de Palmas, supra.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

sentencia apelada para eliminar las partidas de daños concedidas 

a Amneris Torres Cortés ($10,000.00), Yaileen Vázquez Torres 

($2,500.00) y Nicole Vázquez Torres ($2,500.00), y así modificada, 

se confirma la sentencia apelada.   

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 
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 El Juez Flores García concurre con el resultado.  A su juicio, 

la compensación concedida a la apelada, Cortés Navarro, no se 

ajusta y no es proporcional a la prueba presentada para sostener el 

alegado daño sufrido.  Más allá de las narrativas alegaciones 

expresadas por el testimonio de la apelada, no surge ningún otro 

tipo de evidencia documental o testifical que apoye su amoldada 

declaración sobre los daños sufridos.  Reconozco, sin embargo, que 

ni la parte apelante, ni los tribunales contamos con una 

herramienta aritméticamente precisa que nos apoye en nuestra 

función de aplicar una norma jurídica de manera consistente y 

uniforme a la hora de compensar de forma justa y proporcional un 

evidente daño, como el del caso de autos.  Es una injusta 

deficiencia que arrastra nuestro ordenamiento jurídico que al día 

de hoy ha sido incapaz de corregir.  Lo anterior, no puede 

abstraernos de una realidad; tampoco de aspirar a corregirla.  

 

                     Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


