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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 El 18 de enero de 2012, Rosaly Mota Márquez, en adelante la 

apelante, presentó una demanda de daños y perjuicios en contra 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Superintendente de 

la Policía, y de varios agentes en su carácter personal. El 23 de 

septiembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia declarando con lugar la demanda y concediendo a la 

apelante la cantidad de seis mil dólares ($6,000) en daños. 

 La apelante presentó esta apelación por su inconformidad 

con la compensación concedida por considerarla ridículamente 

baja. 

 Con el beneficio de la comparecencia del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, en adelante ELA, procedemos a resolver. 

I. 

 El 18 de enero de 2012, la apelante presentó una demanda 

de daños y perjuicios en contra del ELA, el entonces 

Superintendente de la Policía, y varios agentes de la Policía de 
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Puerto Rico. En ella alegó que para el 27 de enero de 2011 era 

estudiante de la Universidad de Puerto Rico, (UPR), Recinto de Río 

Piedras. Ese día se encontraba en la acera paralela a la Avenida 

Constitución detrás del Capitolio con una cámara observando la 

intervención de la Policía con manifestantes que protestaban 

contra el alza en la matrícula de la UPR. Ella tenía una camiseta 

que expresaba que era estudiante de la UPR en contra de la 

represión policiaca y tenía una cámara con la que había tomado 

fotos de la intervención policiaca en el lugar. Cerca de donde se 

encontraba llegaron agentes del orden público con armas, rótenes, 

cascos y otros equipos. Uno de los agentes cerca de ella disparó y 

otros dispararon balas de gomas contra los manifestantes. La 

apelante sostiene que intervinieron con su cámara, la empujaron a 

la vía pública y que le aplicaron prácticas de estrangulación 

simulada causándole gran dolor, miedo aterrados e incluso llegó a 

temer por su vida. La golpearon y la arrastraron por el suelo. 

Agentes de la Policía la llevaron a un dispensario médico junto a 

otro joven atleta. Esa noche se le dejó ir previo a exigirle que 

firmara un documento que decía que se le habían leído sus 

derechos. 

 Luego de varios trámites procesales, el 18 de enero de 2013 

se notificó una Sentencia Parcial mediante la cual se desestimó la 

demanda en contra del entonces Superintendente de la Policía, 

José Figueroa Sánchez, en su carácter oficial y personal. Ese día 

también se notificó otra Sentencia Parcial que desestimó la 

reclamación contra demandados desconocidos que no habían sido 

emplazados. De igual forma, más de dos años después, el 31 de 

agosto de 2015, se notificó una Sentencia Parcial de archivo por 

desistimiento en contra del Teniente Iván Bahr. 

 Así las cosas, luego de la vista celebrada los días 18 de 

agosto y 3 de septiembre de 2015, se notificó la Sentencia que se 
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apela. En ella el tribunal apelado declaró con lugar la demanda y 

ordenó al ELA a pagar a la apelante, la suma de seis mil dólares 

($6,000) más costas e intereses legales. El Tribunal no le otorgó 

credibilidad al testimonio de la apelante sobre la magnitud de los 

daños. 

 En el recurso, la apelante hace los siguientes señalamientos 

de error: 

PRIMERO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL NEGARSE A RESEÑALAR LA 
VISTA DE JUICIO EN SU FONDO PARA QUE LA 

APELANTE PUDIESE PRESENTAR SU PRUEBA 
PERICIAL Y AL NEGARSE A PERMITIR EL 
TESTIMONIO Y EL INFORME PERICIAL DEL PERITO 

DE LA DEMANDANTE. 
 
SEGUNDO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL NEGARSE A PERMITIR EL 
TESTIMONIO QUE PRESENCIÓ LOS HECHOS Y 

TOMÓ EL VIDEO LO CUAL FUE PUBLICADO POR LA 
PRENSA DIGITAL, ESPECIFICAMENTE POR LOS 
MEDIOS RADIO HUELGA Y DIALOGO DIGITAL, LO 

CUAL ESTÁ EXPRESAMENTE PERMITIDO POR LAS 
REGLAS DE EVIDENCIA. 
 

TERCERO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL CONCEDER A LA 

DEMANDANTE UNA COMPENSACIÓN 
RIDÍCULAMENTE BAJA POR LOS DAÑOS SUFRIDOS 
POR ESTA, A CAUSA DEL ARRESTO ILEGAL POR 

PARTE DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO.  
 

El argumento en torno al primer señalamiento se refiere a la 

negativa del Tribunal de no permitir a la apelante suspender la 

vista para presentar un perito. La apelante arguye que aunque la 

demanda se presentó el 18 de enero de 2012, su nueva 

representación legal entró al litigio el 27 de mayo de 2015 e 

inmediatamente actuó diligentemente. Indica que ante la oposición 

del ELA sobre la presentación del perito recién anunciado, salvo se 

le permitiera descubrimiento de prueba adicional, aun cuando 

asintió a tiempo adicional para el descubrimiento en torno a este, 

el tribunal apelado denegó la petición de suspensión de la vista. 

Para dicha denegatoria, el tribunal se basó en que el caso ya tenía 

tres años desde que se presentó la demanda y que la nueva prueba 
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que se pretendía presentar era tardía. La apelante sostiene que la 

“inflexibilidad” demostrada por la juez al no conceder un tiempo 

adicional, le privó de su día en corte y del debido proceso de ley, 

sobre todo cuando no hubo oposición del ELA a la continuación de 

la vista y no representaba perjuicio para el Estado. Ello incidió 

claramente y de forma contundente en la apreciación de la prueba 

que hizo el tribunal, así como en la valoración de los daños. 

Sobre el segundo error la apelante aduce que el tribunal 

debió permitir presentar como testigo a Alexandra Rodríguez 

mediante el sistema de videoconferencia, ya que ésta se 

encontraba fuera del país y, presenció y grabó la intervención y el 

arresto de la apelante. En segundo lugar, sobre este señalamiento 

la apelante indica que el tribunal erró al no permitir el video que se 

encuentra perpetuado en You Tube. 

El tercer señalamiento de error se refiere a la valoración de 

los daños, la cual la apelante describe como ridículamente baja. 

En apoyo, cita un caso de nuestro Tribunal Supremo y dos casos 

de este foro, que discutimos adelante. 

En oposición, el ELA argumenta que durante el litigio la 

apelante provocó continuas dilaciones y, conociendo su caso desde 

la presentación de la demanda, luego de 3 años y de culminado el 

descubrimiento de prueba, fue que anunció la presentación de un 

perito de ocurrencia, un perito evaluador y un perito ocular de los 

hechos. Señala que los casos no tienen vida eterna en los 

tribunales y añade que el tribunal ejerció prudentemente su 

discreción. En la alternativa, plantea que además de ser tardío el 

anuncio de dicha prueba, de haberse admitido resultaría prueba 

acumulativa que no hubiera cambiado el resultado del litigio, ni 

alterado las determinaciones de hecho que hizo el foro recurrido 

cuando consignó el valor probatorio que le dio al testimonio de la 

apelante. Por ello, el ELA apoya la conclusión del tribunal apelado 
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a los efectos de que la prueba que la apelante no pudo presentar 

resultaría acumulativa. 

Otro argumento del ELA en oposición al señalamiento sobre 

la negativa en admitir el video de YouTube es, que de constituir un 

error del tribunal sería un error inofensivo (harmless) que no 

justifica la revocación de la determinación del tribunal. 

Finalmente, sobre la concesión de los daños y el 

planteamiento de la apelante de que la cuantía concedida es 

ridículamente baja, el ELA coincide en que solo se debe intervenir 

con la valoración de daños si la cuantía concedida es 

ridículamente baja o exageradamente alta. No obstante, señala que 

para conceder daños estos tienen que ser probados, lo que no hizo 

la apelante. Plantea que la apelante no hizo alegación en su 

demanda ni presentó prueba para establecer incapacidad 

ocupacional, permanente o secuelas incapacitantes al momento de 

la vista y no demostró que tuviera algún impedimento físico que no 

le permita realizar sus actividades diarias. 

II 

El primer señalamiento de error se refiere a la decisión 

interlocutoria del tribunal apelado que limitó la presentación de 

prueba por la parte apelante a la descubierta e informada al 

concluir el descubrimiento de prueba. Durante la conferencia con 

antelación a la vista celebrada el 13 de agosto de 2015, se discutió 

la dilación de la apelante en someter las respuestas a los 

interrogatorios que le cursó el ELA y las prórrogas concedidas. El 

tribunal, dado que el caso tenía 3 años de presentado, determinó 

que no permitiría prueba sometida tardíamente, refiriéndose al Dr. 

Cándido Martínez y Alexandra Rodríguez quien reside en 

Argentina.  En cuanto al perito de ocurrencia anunciado, Dr. Mario 

R. Almansa Padrón, se recogió en la minuta que el ELA no tenía 

objeción a la autenticidad del expediente del Hospital Hoare, pero 
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objetaba el contenido. Sobre un video anunciado, el ELA presentó 

reparo a su autenticidad y contenido, y el tribunal se reservó su 

determinación al respecto para un momento posterior. 

Hemos examinado con detenimiento el tracto procesal de 

este caso que se recoge en 4 voluminosos expedientes, y no nos 

queda duda de que la apelante tuvo oportunidad suficiente para 

informar los testigos de los actos que alegaba en la demanda. A 

ello añadimos que, mediante orden notificada el 5 de junio de 

2015, en la que se acepta la nueva representación legal de la 

apelante, el tribunal le advirtió que daba por concluida la etapa del 

descubrimiento de prueba y señaló la vista del caso para los días 

18 y 19 de agosto de 2015. Desde ese momento, la apelante y su 

nueva representación legal tenían conocimiento de la etapa en que 

se encontraba el caso. Por tanto, el planteamiento de estado de 

indefensión es improcedente. 

El discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente 

para llegar a una conclusión justiciera. No significa actuar de una 

forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad. García v. Padró, 165 DPR 324, 334-

335 (2005). El error señalado no se cometió, el tribunal apelado 

ejerció prudentemente su discreción. 

III 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

analizamos en conjunto los otros dos errores señalados. Estos se 

refieren: a la negativa del tribunal de no permitir presentar el 

testimonio de la testigo que tomó un video que fue publicado por la 

prensa digital, ni presentar un video de You Tube y, a la concesión 

en daños de una suma “ridículamente baja”. 
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El 18 de agosto de 2015 dio inicio la vista del caso con el 

testimonio de la apelante. Durante este se hizo un ofrecimiento de 

prueba consistente en un disco compacto que, ante objeciones del 

abogado del ELA se marcó como Pieza # 1 de la Prueba Ofrecida No 

Admitida de la apelante, por ser videos bajados de YouTube que no 

se habían autenticado. La apelante argumenta que la Regla 902 de 

las Reglas de Evidencia de 2009 establece una serie de 

presunciones de autenticación para aquella evidencia cuya 

legitimidad es aparente, y que en todas instancias que dispone la 

regla, el proponente no tiene la obligación de presentar evidencia 

extrínseca de autenticación para que se admita la evidencia. El 

video se incluyó en el periódico digital Diálogo, lo que implica que 

cae en la lista de la Regla 902 de las Reglas de Evidencia, que no 

requiere autenticación, como periódico o revista. 32 LPRA Ap. VI, 

R. 902. 

Además, la apelante entiende que el video también cae en la 

excepción de la Regla 902 como récord electrónico. Íd. Enfatiza que 

se presume la integridad del récord si mediante declaración jurada 

se establece que fue grabado y almacenado en el curso usual y 

ordinario de los negocios por una persona que no es parte en los 

procedimientos y quien no lo ha grabado o almacenado bajo el 

control de la persona que lo propone. Con este propósito ofreció el 

testimonio por video conferencia de la testigo Alexandra Rodríguez 

que vive en Argentina. Al igual que en el señalamiento anterior, la 

apelante argumenta  que ello le afectó su derecho a presentar 

testigos y prueba para sostener sus alegaciones. 

En apoyo a su tercer señalamiento de error sobre la cantidad 

concedida en daños como ridículamente baja, la apelante cita el 

caso Parrilla Báez v. Airport Catering y otros, 133 DPR 263 (1993) y 

los casos KLAN 2003 0473 y KLAN 2004 01091, de este foro, que 

discutiremos adelante.  
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 La consideración del error señalado sobre la inadmisibilidad 

del video que recoge los acontecimientos del día de los hechos, 

guarda relación en cierta medida con la cuantía concedida en 

daños. El video podría corroborar o refutar la versión de la 

apelante sobre lo ocurrido el día del suceso que genera el litigio, y 

nos permitiría evaluar si su exclusión constituyó un error 

significativo, considerando que el tribunal le restó credibilidad a la 

apelante sobre cómo ocurrió la intervención de los policías con ella 

y que el alcance de la revisión judicial sobre credibilidad de 

testigos, es limitado. 

La Regla 104 en unión a las reglas 105 y 106 de las Reglas 

de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, regulan el efecto que 

tendrá la admisión o exclusión errónea de evidencia, por lo cual, 

están dirigidas a los procedimientos de revisión realizados por los 

foros apelativos. En lo pertinente, las reglas disponen el requisito 

de objeción oportuna, específica y correcta que deberá hacer el 

perjudicado por la evidencia en el momento que entienda que se ha 

presentado evidencia inadmisible. La norma es contundente al 

expresar que, de no presentarse una objeción completa, el foro 

apelativo no podrá dejar sin efecto la determinación de 

admisibilidad realizada por el foro primario. Ello se desprende 

particularmente de la Regla 105, la cual dispone el análisis que 

deberá hacer el foro apelativo antes de revocar una determinación 

de admisibilidad del foro de instancia. A estos efectos, la norma 

explica que como foro revisor, al atender un planteamiento de error 

en la admisibilidad de evidencia, no podremos revocar una 

sentencia o resolución a menos que se cumplan ciertas 

condiciones. 

Regla 105. Efecto de error en la admisión o exclusión de 

evidencia 
(a) Regla general.-No se dejará sin efecto una determinación de 

admisión o exclusión errónea de evidencia ni se revocará por 
ello sentencia o decisión alguna a menos que: 
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(1) La parte perjudicada con la admisión o exclusión de 

evidencia hubiere satisfecho los requisitos de 
objeción, fundamento u oferta de prueba 
establecidos en la Regla 104…y 

 
(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime que 

la evidencia admitida o excluida fue un factor 
decisivo o sustancial en la sentencia emitida o 
decisión cuya revocación se solicita. 32 LPRA Ap. VI, 
Regla 105 (a).  

Según se desprende de lo anterior, ambas cosas son 

requisitos esenciales para la revocación de un dictamen por este 

fundamento. No bastará que la parte haga una objeción, sino que 

esta deberá ser una completa, no puede ser prematura o tardía, no 

puede ser una objeción generalizada y deberá ser correcta. No 

obstante, a pesar de presentar una objeción conforme a tales 

requisitos, ello no sería un fundamento suficiente para revocar al 

foro sentenciador. Por el contrario, los foros apelativos debemos 

analizar la importancia que tuvo la prueba admitida o excluida en 

el proceso decisorio del foro sentenciador. 

Este análisis consiste en indagar si la evidencia 

erróneamente admitida o excluida fue un factor fundamental o fue 

la pieza que movió al juzgador de instancia a resolver de la forma 

que lo hizo.  

Específicamente la Regla 106, sobre error extraordinario 

dispone como sigue. 

Regla 106. Error extraordinario 
 
 Un tribunal apelativo podrá considerar un señalamiento de 
error de admisión o exclusión de evidencia y revocar una 
sentencia o decisión aun cuando la parte que hace el 
señalamiento no hubiera satisfecho los requisitos establecidos en 
la Regla 104 de este apéndice, si: 

(a) El error fue craso ya que no cabe duda de que fue 
cometido; 

(b) El error fue perjudicial porque tuvo un efecto decisivo o 
sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se 
solicita, y 

(c) El no corregirlo resulte en un fracaso de la justicia.  32 
LPRA Ap. VI, Regla 106. 

 

Es decir, si la evidencia impugnada tuvo un efecto 

sustancial, estaremos en posición de revocar. Para llevar a cabo 
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este análisis, el Prof. Chiesa Aponte explica en su Análisis de las 

Reglas de Evidencia que los foros apelativos debemos distinguir 

entre los trial errors, los cuales son susceptibles de estimarse 

harmless; y los errores estructurales, los cuales conllevan 

revocación sin ulterior consideración. Para identificar un trial error, 

el foro apelativo debe hacer: 

[…] un ejercicio cuantitativo al estimar el efecto del 
error. Si se trata de un error de admisión de evidencia, 

la corte revisora „saca‟ del juicio la evidencia 
erróneamente admitida y se pregunta si con el resto de 
la evidencia, lo más probable es [que] el resultado 

hubiera sido el mismo.[2] 
 

Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico también disponen y 

nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones que no 

se exige que la prueba presentada para probar un hecho sea de un 

grado de exactitud matemática tal que descarte la posibilidad de 

error y produzca absoluta certeza. Véase la Regla 110 (c) de las 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 110; 

Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 521 

(1980); Castro v. Payco, 75 D.P.R. 63, 75 (1953); Rolando 

Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, 2010, pág. 124.  

El Tribunal Supremo ha expresado que un juzgador puede, 

si lo entiende merecedor de entero crédito, considerar probado un 

hecho con el testimonio de un solo testigo. Pueblo v. Santiago 

Collazo, 176 D.P.R. 133, (2009); Pueblo v. Chévere Heredia, 139 

D.P.R. 1, 15-16 (1995); Véase e.g. Comisión de Asuntos de la Mujer 

v. Secretario de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980); Rolando 

Emmanuelli Jiménez, supra, pág. 125; Ernesto L. Chiesa Aponte, 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009. Análisis por el Prof. 

Ernesto L. Chiesa, 1ra ed., Publicaciones J.T.S., 2009 pág. 100. 

También se ha establecido que si existen incongruencias en un 

                                                 
[2] Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, Análisis por el Prof. Ernesto L. 

Chiesa, op. cit., págs. 87-88. 
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testimonio, pero las mismas no versan sobre puntos críticos del 

mismo, y están relacionados a hechos y detalles que la mente 

humana puede olvidar, no debe descartarse el mismo. Asimismo, 

se ha expresado que el testimonio perfecto resulta altamente 

sospechoso. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 654 (1986); 

Rolando Emmanuelli Jiménez, supra, en la pág. 373.  

Finalmente, respecto a la apreciación de la prueba, el 

Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente que, de no mediar 

abuso de discreción por parte del tribunal sentenciador, el mismo 

merece entero crédito dado su posición privilegiada en la 

apreciación de los hechos. Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 

860, 888-889 (1998); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 

299, 371 (1991). Como regla general, ha dispuesto nuestro más 

alto foro, que un tribunal apelativo no debe intervenir con las 

determinaciones de hecho ni con la adjudicación de credibilidad 

que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene facultad de 

sustituir por sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

TPI. Laboy Roque v. Pérez y otros, 181 D.P.R. 718, 744 (2011); 

Serrano v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999). Ello debido a 

que es el foro de instancia quien ve y escucha a los testigos, 

estando así en mejor posición para evaluarlos. Laboy Roque v. 

Pérez y otros, supra, pág. 744; Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

D.P.R. 84, 99 (2000). Por tal motivo los tribunales apelativos no 

deben intervenir “con la apreciación de la prueba reflejada en las 

determinaciones de hechos del tribunal apelado en ausencia de 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, perjuicio o 

parcialidad, o que cometió un error manifiesto”. Ramos Milano v. 

Wal-Mart, 168 D.P.R. 112, 121 (2006).  

Con este resumen normativo como guía, pasamos a aplicar 

el derecho a las circunstancias de la controversia ante nuestra 
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consideración, que versa sobre prueba excluida y debidamente 

objetada. 

Los siguientes son extractos de la Exposición Narrativa de la 

prueba, no objetada por el ELA. 

… 

Ella se encontraba en un lateral, tenía una camia y 
alguien le pasa un poco de vinagre y se cubre para 

poder resistir los gases lacrimógenos, bordea a sus 
compañeros y camina hacia la acera para retirarme del 
área. Cuando llegó a la acera, se dirigen a ella tres 

agentes en fila. El primero la embistió con su escudo y 
la empuja. El segundo agente, que más tarde se entera 

que es el Agente Montalvo, porque así se identificó, 
ordenó que la arrestaran. La sujetaron por las manos, 
la halaron a la vía pública, forcejearon por agarrar y 

obtener la cámara, le aplicaron puntos de presión en 
las muñecas, la cervical, los hombros. Luego de esto, 
se une a las agresiones un cuarto oficial, le quitan la 

cámara, le tuercen el brazo derecho y comienza a 
quejarse porque no sentía su brazo. 

 
Al momento de ser intervenida y arrestada solo tenía 
su cámara en su mano izquierda. Ella pudo identificar 

a los agentes que intervinieron con ella como el Agente 
Montalvo, porque así se identificó más tarde, el agente 
Carlos López porque lo vi, y al teniente Iván Bahr lo 

cual corroboró por los videos que subieron a las redes 
sociales dónde se muestra su intervención y arresto. 

 
Luego la testigo declaró sobre lo ocurrido durante el 
momento de su arresto que cuando estaba de pie, le 

aplicaron puntos de presión y le torcieron el brazo. El 
cuarto agente me ejerce presión en la base de la nariz 

y los ojos, inmediatamente la agarra por el área de la 
cabeza y cuello, la tira contra el piso y continúan 
aplicándole presión en la yugular, en el área de la 

cara, la nariz, hombros y la rodea una fila completa de 
Fuerza de Choque y por primera vez se integra la 
intervención una mujer policía que entendía ella que 

era la oficial de prensa. 
 

A todo esto, ella les pregunta a los agentes que la 
intervienen: “¿Por qué me quieren en el suelo, si yo no 
he hecho nada?” “¿qué está pasando?” a lo que no 

reciben respuesta. Cuando interviene la mujer policía 
la levanta, la arrestan y no le entregan la cámara y ahí 

es escoltada por el agente Montalvo y el Teniente Iván 
Bahr a una guagua de la policía donde había otro 
estudiante que también fue agredido, donde la montan 

a la guagua junto al otro joven. El teniente Iván Bahr 
estaba frente al vehículo y el agente Montalvo se 
monta y nos lleva al Hospital Hoare. Ya dentro del 

Hospital Hoare fue atendida, se le tomaron los signos 
vitales. Luego es atendida por el Doctor Almanza el 

cual le suministró dos antinflamatorios musculares. 
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… 
 

(Exposición Narrativa, sometida el 20 de mayo de 
2016, no objetada). 

 
La apelante fue la única en testificar sobre los hechos 

alegados, pues el ELA optó por no presentar prueba, una vez se 

denegó su petición de desestimación por insuficiencia de prueba. 

A continuación reproducimos varias de las determinaciones 

de hecho que hizo el tribunal apelado y que inciden en la 

determinación de si la exclusión de los videos tuvo efecto en la 

decisión del tribunal. 

… 

9. Conforme el testimonio de la demandante en el juicio, los 
agentes de la Policía estaban interviniendo con los 
manifestantes aplicándoles puntos de presión para 

separarlos, arrestarlos y meterlos en un vehículo de la 
Policía. Testificó que participaba de la manifestación y 

tomaba fotografías y videos mientras los Policías arrestaban 
estudiantes que estaban sentados. Añadió que en esos 
momentos llegaron más miembros de la Fuerza de Choque, 

los cuales lanzaron gases lacrimógenos; que formaban filas 
con escudos y empezaron a empujar a las personas. Expuso 
que estaba en un área lateral, se cubrió y alguien pasó un 

poco de vinagre para poder resistir los gases lacrimógenos. 
Entonces, bordeó a sus compañeros y se dirigió hacia la 

acera mientras continuaba utilizando su cámara. 
 
10. La demandante fue arrestada por agentes de la Policía de 

Puerto Rico. Ésta puede identificar a los agentes Montalvo, 
Carlos López y al Teniente Iván Bahr.  

 
11. La demandante admitió que resistió el arresto ya que 
entendía que no había hecho nada para que la arrestaran. 

 
12. Una vez se produce la detención de la demandante, ésta 
fue llevada a un vehículo propiedad de la Policía de Puerto 

Rico y, junto a otro arrestado, fue transportada al Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento Dr. Gualberto Rabell, también 

conocido como “Hospital Hoare”, en Santurce. 
 
13. Conforme surge del récord médico sometido en evidencia, 

la demandante fue atendida por el médico de turno a las 
5:30 de la tarde. La impresión diagnóstica fue “hombro 

derecho trauma/pain”. Se ordenó la aplicación 
intramuscular de 60 milígramos del anti-inflamatorio 
Toradol y 60 milígramos del relajante muscular Norflex; se 

dio de alta a las 6:00 de la tarde. No fue referida a otro 
facultativo; no se ordenó la toma de Rayos X ni le fueron 
recetados medicamentos una vez fue dada de alta. 

 
14. Recibida la atención médica, los agentes de la Policía 

condujeron a la demandante al cuartel de la Policía de 
Puerto Rico ubicado en el Residencial Manuel A. Pérez. Allí la 
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demandante esperó aproximadamente una a una y media 
horas. Transcurrido dicho período de tiempo fue citada a 

comparecer al Tribunal en una fecha posterior. Compareció 
en dos ocasiones, pero en ninguna de éstas se presentaron 

los agentes de la Policía. 
 
15. El estado no radicó cargos criminales contra la 

demandante por motivo de los incidentes que provocaron la 
demanda. 
 

16… 
 

En el Hecho número 10, el Tribunal incluyó la siguiente nota 

al calce: 

(Nota al calce 6- Sobre el incidente la demandante testificó 

que tres agentes de la Fuerza de Choque de la Policía se 
dirigieron en fila hacia ella. El primero “me embiste con su 
escudo y me empuja”; que la agarran por la cabeza y el 

cuello; la sujetaron por las manos, la halan a la vía pública, 
forcejean con su cámara; le aplican puntos de presión en las 
muñecas el área cervical y los hombros; que se une a las 

agresiones de un cuarto oficial. Otro oficial ordenó que le 
arrestaran. Le quitan la cámara; le tuercen el brazo derecho 

y entonces ella empieza a quejarse porque no lo sentía [su 
brazo]. Una vez la arrestan el cuarto agente le ejerce presión 
en la base de la nariz y los ojos; la agarra por el área de la 

cabeza y cuello, la tira contra el piso y continúa aplicándole 
presión en la yugular y en el área de la cara, nariz y 
hombros. La bordea una fila completa de miembros de la 

Fuerza de Choque de la Policía y es cuando por primera vez 
se une una mujer policía, quien la levanta del piso y es 

arrestada. 
 

 Además de esta nota al calce, el tribunal hizo la siguiente 

expresión en la Sentencia apelada. 

Sin embargo, nos resulta poco creíble el testimonio de la 
demandante, cuyo peso era 126 libras, sobre el hecho de que 

haya sido “embestida” por un agente de la Fuerza de 
Choques de la Policía de Puerto Rico con un escudo; 
empujada; agarrada de la cabeza y el cuello; sujetada por las 

manos y halada a la vía pública por al menos cuatro agentes 
de la Fuerza de Choque; que forcejeó con éstos; que fue 

objeto de la aplicación de puntos de presión en las muñecas, 
el área cervical, los hombros, la base de la nariz y los ojos; 
que fue tirada contra el piso y allí más de tres agentes 

continuaron aplicándole presión en la yugular y en el área de 
la cara, nariz, hombros y que fue pateada por éstos. La 

propia prueba ofrecida por ella, no evidencia tales daños.  
 
Aun cuando el tribunal no creyó la versión de la apelante 

sobre cómo ocurrió la intervención de los agentes con ella, el 

tribunal concluyó que la apelante fue agredida y arrestada 

injustificadamente por agentes de la Policía de Puerto Rico, 
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independientemente del grado de severidad de la referida agresión. 

El tribunal indica que “[A]nte una agresión y/o arresto ilegal el 

ELA no respondería conforme la Ley de Pleitos contra el Estado… 

Sin embargo, se ha establecido que cuando a pesar de que el daño 

fue directamente producido por un acto enteramente intencional 

de los cuales no responde el Estado, hubo otros actos negligentes 

separados de cocausantes del daño, deber responder el Estado”. La 

exclusión de los videos no tuvo un efecto perjudicial en la apelante 

para efectos de prevalecer en su reclamo de responsabilidad de 

parte del Estado. 

Ahora bien, con relación a la cuantía concedida por los 

daños que los actos negligentes le ocasionaron, la exclusión del 

video que demuestra la forma en que la apelante fue arrestada, 

puede haber sido perjudicial, si este corroboraba la versión de la 

apelante a la que el tribunal no le dio credibilidad. La apelante 

considera que la cantidad que se le concedió es ridículamente baja 

tomando en consideración la forma en que fue tratada y tirada al 

pavimento, la forma en que fue llevada en una patrulla de la 

Policía, y la exposición a la que fue expuesta en diferentes medios 

de comunicación. Como adelantamos, en apoyo a su argumento, 

cita un caso del Tribunal Supremo y dos de este foro. 

En Parrilla Báez v. Airport Catering y otros, supra, el Tribunal 

Supremo le concedió a cada uno de los dos demandantes daños 

por haber sido arrestados y restringidos ilegalmente de su libertad, 

la cantidad de veinticinco mil dólares ($25,000) y tres mil dólares 

($3,000) a cada uno de los padres, para un total de sesenta y dos 

mil dólares ($62,000). El arresto y restricción ilícita de la libertad 

lo efectuaron compañías privadas. 

En uno de los dos casos de este foro, KLAN200300473, que 

utiliza la apelante para sostener su inconformidad con la cuantía 

concedida, este foro modificó la sentencia del tribunal de instancia 
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a los efectos de reducir la cantidad de la indemnización por daños 

físicos de cuarenta mil dólares ($40,000) a veinte mil dólares 

($20,000), pero aumentó la indemnización por sufrimientos y 

angustias mentales de diez mil dólares ($10,000) a la cantidad de 

treinta mil dólares ($30,000). El Panel que atendió el caso 

consideró que la conducta del agente que intervino con el 

demandante fue lesiva a sus derechos constitucionales y que este 

se encontró a sí mismo en un estado de total indefensión ante el 

abuso de poder ejecutado por un guardia municipal, abuso que es 

violatorio de los derechos civiles del demandante y, a todas luces, 

causa de daños físicos y sufrimientos y angustias mentales. 

En el otro caso que presentó la apelante, KLAN 2004 01091, 

el Panel sostuvo la determinación del tribunal de instancia de 

conceder daños por treinta mil dólares ($30,000) a la demandante 

y diez mil dólares ($10,000) a su hija. Se indica en la sentencia que 

la demandante fue arrestada en una vía pública muy concurrida 

de manera notoria y conducida al cuartel municipal de la Calle 

Eleonor Roosevelt cuando esta era una persona de conducta 

intachable en la comunidad. Esta declaró sobre la magnitud de las 

angustias a las que fue sometida y lo traumático que resultó la 

experiencia.1 

Reiteramos que como tribunal revisor no debemos intervenir 

con las determinaciones de instancia, salvo que medie pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la 

prueba. Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care et al., Op. 6 

de mayo de 2016, 2016 T.S.P.R. 76, 195 D.P.R. ______. Por esta 

                                                 
1 En otro caso de este foro, el KLAN200800819, se sostuvo una compensación 

de cincuenta mil dólares ($50,000) a favor de la demandante que fue arrestada 
por esta alegadamente haber violado una orden de protección en su contra, fue 

puesta bajo arresto inmediatamente y estuvo detenida desde las 9:00 pm hasta 

la 12:30 pm del próximo día que se le dejo ir, y se le citó para una vista de 

determinación de causa para arresto. Mientras, en el KLAN201201104, se 

sostuvo la compensación de solo cinco mil dólares ($5,000) al demandante y de 

tres mil dólares ($3,000) a la cónyuge por daños sufridos durante un registro y 
allanamiento de la residencia del matrimonio, cuya orden fue invalidada en una 

vista de supresión de evidencia como parte de un proceso criminal. 
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razón, los tribunales apelativos no debemos intervenir con la 

valoración de daños que realiza el foro primario, a menos que la 

cuantía concedida resulte ridículamente baja o exageradamente 

alta. Para evaluar la cuantía concedida en daños debemos 

examinar la prueba desfilada en el tribunal de instancia y las 

cuantías otorgadas en casos similares resueltos anteriormente. 

Estos constituyen un punto de partida y referencia útil  para pasar 

juicio sobre las concesiones otorgadas por el foro primario. No 

obstante, debemos reconocer que no existen dos casos 

exactamente iguales y cada uno es distinguible sobre sus 

circunstancias particulares. Las compensaciones otorgadas en 

casos anteriores deben ajustarse a su valor presente. Íd. 

En el caso que atendemos, el tribunal no le dio credibilidad a 

la versión de la apelante sobre la naturaleza y modo de 

intervención de los agentes con ella, consideró que la apelante no 

presentó fotos de hematomas o golpes, no procuró tratamiento 

médico en días posteriores, ni presentó prueba de secuelas 

incapacitantes, y le otorgó sólo seis mil dólares ($6,000) en daños, 

sin explicación alguna sobre la forma que utilizó para valorar los 

daños.  

Recientemente el Tribunal Supremo advirtió sobre la 

necesidad de que los jueces detallen en sus dictámenes los casos 

que se utilizan como punto de partida para la estimación y 

valoración de los daños y el cómputo realizado para establecer las 

cuantías que se concedan. Santiago Montañez v. Fresenius Medical 

Care et al., supra.2 

                                                 
2
 En Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889 (2012), el Tribunal 

Supremo determinó sobre la actualización de compensaciones concedidas en el 

pasado que cuando se utiliza un índice de precios al consumidor cuyo año base 

es reciente es innecesario realizarse ajuste que señala A.J. Amadeo Murga en su 

libro El valor de los daños en la responsabilidad civil, 2da. Ed. España, Librería 

Bosch., si del proceso de actualización resultan cuantías bajas,  ello puede 

responder a que las cuantías concedidas en el pasado también eran muy bajas y 
procedería aumentar la indemnización si las circunstancias particulares del 

caso lo justifican. 
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El tribunal apelado erró al descartar de plano los videos del 

arresto de la apelante, pensando más en su ánimo la actitud o 

modo de la apelante responder a preguntas del abogado del ELA. 

En otra nota al calce de la sentencia, el tribunal hace las 

siguientes expresiones: 

Igualmente, y a fin de significar ciertos aspectos 
de medacidad en su testimonio, a pesar de que 

admitió que se resistió al arresto pues entendía 
que no estaba haciendo nada malo, en otra parte 
de su testimonio manifestó que a pesar de no 

haberse resistido al arresto, los agentes le 
aplicaban puntos de presión (Ap. Apelante, pág. 

27) 
 

La versión de la apelante según se expresó en la Exposición 

Narrativa de la prueba fue: 

 … 

Estando en el área sur del Capitolio donde se 
llevaba a cabo la manifestación se trasladó a 
una acera. Las autoridades de la policía no le 

piden que se mueva. La intervención fue en esa 
acera inicialmente donde soy empujada por la 
policía, y la halaron de la acera, donde ella 

resistió las interacciones por la forma en que 
llevaban a cabo la intervención, pero no dio 

patadas ni manotadas. Movía sus extremidades 
para que le causaran dolor, no para resistir el 
arresto. Los agentes le aplicaron puntos de 

presión a pesar de que no se resistía al arresto. 
Había presencia de gases lacrimógenos, pero no 

la estaban afectando durante el suceso de 
intervención con la policía, antes si fue afectada. 
No tuvieron que intervenir civiles para que se 

dejara arrestar por la policía. Había personas 
conocidas y no conocidas en el lugar del 
incidente. La ayudo a levantarse una persona 

que no conocía que posteriormente identifica 
como Joan Ramos porque también aparece en 

las cámaras y tiene una declaración escrita. 
Había personas conocidas que abogaban por ella 
pero no lo ayudaron a levantarse. Exposición 

Narrativa, supra. 
 

 … 

También se recoge en la Exposición Narrativa lo que la 

apelante respondió a preguntas de la juez durante la vista. 

 

 … 
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La Jueza preguntó a la demandante cuantos 
agentes estaban golpeándolas a lo que la 

demandante contestó que no estaban 
golpeándolas sino ejerciéndole puntos de presión 

y torciéndole el brazo derecho. La torcían y le 
apretaban. Primero eran tres agentes y luego 
son cuatro, los cuales la tiran al suelo y se 

acercan mucho más, ahí pierde la noción del 
conteo de cuantos son al final. Está rodeada de 
ellos arriba y hay otra fila de fuerza de choque 

alrededor separándome de la gente. No tuve 
heridas abiertas ni fracturas. Tuvo un referido 

para ver si tenía una capsula o algo que hacía 
que el hombro no encajase. Tuvo moretones los 
cuales fueron fotografiados por un amigo pero se 

perdieron las fotos ya que el celular se mojó. 
 

… 
 

El análisis de los argumentos de ambas partes, en conjunto 

con el Derecho aplicable, nos lleva a concluir que el tribunal 

apelado erró al descartar de plano la admisibilidad de los videos 

ofrecidos por la apelante y al conceder una suma por daños 

ocasionados por negligencia de la Policía, sin explicación sobre el 

método usado para la valoración. Podríamos inferir que el tribunal 

se limitó a la concesión de daños emocionales y descartó los daños 

físicos. Pero, como foro revisor necesitamos más que una 

inferencia, necesitamos mayor certeza, aun cuando se reconoce 

que el ejercicio de valoración de daños “involucra cierto grado de 

especulación y elementos subjetivos, tales como la discreción y el 

sentido de justicia y conciencia humana del juzgador de los 

hechos.” Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care et. al.,  

supra. 

V 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia 

apelada. Se devuelve el caso para que el tribunal evalúe la 

admisibilidad de los videos sujeto a que la apelante satisfaga los 

requisitos de la Regla 902(l) de las Reglas de Evidencia y el tribunal 

proceda a cuantificar los daños conforme a Rodríguez et al v. 
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Hospital et al., supra, recién validado en Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical Care et al., supra.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

La Jueza Soroeta Kodesh disiente sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


