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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Juez Nieves Figueroa y la Juez Rivera Marchand. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente  
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 11 de octubre de 2016. 

El 4 de febrero de 2016 ha comparecido ante nosotros, 

mediante escrito de Reconsideración, la Oficina de la Procuradora 

General en representación del Estado, la Policía y la agente Romero 

Berrios (en adelante “Estado”).  Se encuentra inconforme con 

nuestra Sentencia emitida el 18 de diciembre de 2015, en la que, 

entre otras cosas, confirmamos la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (en adelante “TPI”), a 

los efectos de que el consentimiento de la señora Matis Feliciano 

Merced (en adelante “Feliciano Merced”) estuvo viciado por 

intimidación al momento de suscribir cierto acuerdo que 

conllevaba el archivo de todos los cargos criminales presentados en 

su contra, por lo que dicho acuerdo es nulo. 

Luego de examinar detenidamente los argumentos del 

Estado, así como la totalidad del expediente, estamos convencidos 
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que procede reconsiderar la parte de nuestra Sentencia relacionada 

a la nulidad del acuerdo. 

I. 

El presente caso se originó el 12 de febrero de 2003 cuando 

Matis Feliciano Merced, por sí y en representación del menor 

J.E.G.F., y Jaime Feliciano presentaron una Demanda sobre daños 

y perjuicios contra el Estado, la Policía de Puerto Rico, la agente 

Sherri Michelle Romero Burgos (en adelante “agente Romero”) y el 

Municipio de Fajardo.  Alegaron que el 13 de febrero de 2002 la 

señora Feliciano Merced fue intervenida por la agente Romero por 

infracciones a la ley de tránsito y, tras un problema con la 

documentación requerida por la agente, se suscitó un altercado 

que culminó en el arresto ilegal de Feliciano Merced.  Añadieron 

que al momento del arresto, Feliciano Merced se encontraba 

acompañada de su hijo menor de cuatro (4) años, el cual se vio 

afectado emocionalmente al ver que la agente Romero le haló el 

pelo a su madre y le gritó con palabras obscenas. 

Sobre el Estado, la Policía y el Municipio se alegó que fueron 

negligentes al no contar con un personal debidamente adiestrado y 

supervisado.  En relación con la agente Romero se arguyó que ésta 

causó daños por la fuerza excesiva utilizada durante el arresto de 

Feliciano Merced.  Así, se solicitó el resarcimiento por los daños y 

perjuicios sufridos por los demandantes.1  Además, por estos 

hechos se le presentaron cargos criminales a Feliciano Merced por 

violación a varios Artículos del Código Penal.  

En septiembre de 2003 el Estado, la Policía y la agente 

Romero solicitaron la desestimación de la Demanda debido a la 

existencia de un acuerdo entre Feliciano Merced y la Fiscalía  en 

ocasión de su procesamiento criminal.  El acuerdo consistía en no 
                                                 
1 Feliciano Merced solicitó daños especiales de $12,000.00; el menor, 

representado por su madre, solicitó $250,000.00 por los daños emocionales y 
psicológicos y Feliciano Figueroa solicitó $250,000.00 por los daños emocionales 

al ver a su hija y nieto sufrir. 
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presentar ninguna querella y/o acción civil por los hechos 

ocurridos el 13 de febrero de 2002 a cambio del archivo de los 

cargos presentados en contra de Feliciano Merced.  Inicialmente el 

TPI desestimó la Demanda. No obstante, tras la solicitud de 

reconsideración de Feliciano Merced, acompañada de una 

declaración jurada en la que se alegó que el acuerdo firmado no 

fue uno informado, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación.  El TPI determinó que existía una controversia real 

de hechos en cuanto al consentimiento del relevo concedido por 

Feliciano Merced para que se ordenara el archivo de los casos de 

naturaleza penal.2 

Luego de varios trámites procesales, se celebró el juicio en su 

fondo los días 2 y 3 de febrero; 18, 19 y 20 de abril; y 1 de junio de 

2012.  Ofrecieron sus testimonios por la parte demandante: Matis 

Feliciano Merced, el menor J.E.G.F., Jaime Feliciano Figueroa y la 

psicóloga Alice Pérez Fernández. Por la parte demandada: Sargento 

Lillian Ortiz Oliver, agente Jesús Sánchez Zavala,  Sargento Otilio 

Matos Pérez y la agente Sheri M. Romero Burgos. 

A continuación, un resumen de cada uno de los testimonios 

ofrecidos durante el juicio. 

Matis Feliciano Merced (Feliciano Merced)  

Testificó que el 13 de febrero de 2002 fue intervenida por la 

agente Romero en la Avenida 3 dirección de Luquillo a Fajardo, 

quien le indicó de forma hostil que le entregara la licencia y 

documentos del vehículo. Viajaba con su hijo menor de cuatro (4) 

años. Declaró que se puso nerviosa y le entregó una declaración 

jurada de la dueña registral del vehículo porque lo había adquirido 

recientemente. Le preguntaba a la agente Romero que por qué la 

detuvo, pero ésta no le contestó y procedió a emitirle boletos de 

                                                 
2 Inicialmente el TPI había desestimado el presente caso en su totalidad.  No 
obstante, mediante Resolución del 7 de octubre de 2005 el foro primario 

reconsideró su anterior sentencia. Véase apéndice del recurso, págs. 23 y 37-41. 



 
 

 
KLAN201400831 

 

4 

tránsito. Su hijo le preguntaba “mami, ¿pero qué le pasa, hicimos 

algo?” Al encontrar la registración se la entregó a la agente, ésta le 

entregó los boletos y le dijo que tenía que firmarlos. Atestó que se 

negó a firmarlos por estar en desacuerdo con los mismos. Le 

preguntó el nombre a la agente porque no pudo verlo al ésta llevar 

un “blazer” y ésta le contestó: “¿pero tú estás ciega?, búscalo en 

los boletos ahí lo dice claramente.” Subrayó que su hijo estaba 

ansioso, desorientado y preocupado, por lo que le dijo: “estate 

tranquilo, siéntate ahí, no pasa nada, be calmed”.3 

La testigo relató que intentó descifrar el nombre de la agente 

y le volvió a preguntar, pero que cuando ésta se dio cuenta que 

estaba escribiendo le arrancó el “clipboard” donde estaban los 

boletos y se lo haló por la ventana. Añadió que se quedó con un 

papel donde trató de escribir el nombre de la agente  y esta la 

golpeó en el brazo y le dijo: “mira, hija de la gran puta, senda hija 

de la gran puta”. Testificó que empezó a gritar, la agente la agarró 

por el pelo violentamente y continuó dándole por el brazo. Su hijo 

gritaba y ella le decía a la agente Romero: “¿pero tú estás loca? 

¿Qué tú haces? ¿Tú estás loca de verdad?”  Añadió que el 

compañero de la agente Romero vino corriendo y la agarró por la 

cintura. La agente Romero le decía: “mira hija de la gran puta, 

estás arrestada” y ella estaba nerviosa, llorando histérica. Relató 

que no lo podía creer. Luego la arrestaron.  Aclaró que el agente 

Jesús Sánchez fue quien la ayudó a bajarse de su vehículo y le dijo 

que estaba arrestada. No la esposó. Ella le dijo: “pero es que yo no 

hice nada” y vio que llegaron nueve (9) patrullas. Caminó hacia 

una patrulla y mientras la arrestaban su hijo se quedó en su carro 

llorando desconsolado. Atestó que el menor salió del carro por la 

puerta del chofer y cruzó la avenida. Ella corrió a buscarlo y lo 

                                                 
3 T.P.O., vista del 2 de febrero de 2012, págs. 34-37.  
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agarró por sus manitas. La agente Romero la agarró por la cabeza 

y le torció el brazo, por lo que su hijo cayó al suelo.4 

Luego, la testigo indicó que la agente Lillian Ortiz Oliver 

intervino y le dijo: “puñeta, tienes que callarte. Si no te callas te 

van a seguir jodiendo o te van a joder”, a lo que ella le contestó: 

“cuida a mi nene, por favor, atiende a mi nene. Olvídate y atiende a 

mi nene”. No recuerda si alguno de los policías le hizo las 

advertencias legales o le leyó sus derechos. Narró que quien la 

llevó al cuartel fue la agente Ortiz Oliver con dos compañeros más 

y quien le puso las esposas fue la agente Romero. En la patrulla se 

sentó en el asiento de atrás y la agente Ortiz Oliver se sentó a su 

lado junto a su hijo. Ya en el cuartel la entrevistaron, pero no le 

hicieron las advertencias. Durante el periodo de la entrevista no 

sabía dónde estaba su hijo. Luego su papá llegó a recogerla. 

Rememoró que tras este suceso se sintió desesperada, adolorida, 

con dolor en el alma, incrédula porque no entendió lo que había 

pasado.5 

Narró que al día siguiente fue al cuartel de Río Grande donde 

trabajaba la agente Romero con la intención de radicar una 

querella administrativa. Allí se entrevistó por varias horas con el 

agente Otilio Matos Pérez, quien le dijo que tomaría cartas en el 

asunto.  Al regresar a su casa, su papá le dijo que unos agentes le 

entregaron una citación para ella por los delitos de obstruir la 

labor de la oficial del orden público y resistirse al arresto.  Destacó 

que al recibir las distintas citaciones se sintió asustada y 

temerosa.  A raíz de esto, contrataron al Lcdo. Prieto para su 

defensa en el caso criminal.  Reseñó que se le encontró causa por 3 

delitos y fue fichada.  En el juicio en su fondo el Lcdo. Prieto le 

indicó que su caso era bien cuesta arriba, le enseñó un 

                                                 
4 T.P.O., págs. 39-40 y 44-47. 
5 T.P.O., págs. 95-96, 104 y 109. 
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documento a su papá y le dijo que era un caso bien difícil 

contra la Policía.  Declaró que el Lcdo. Prieto le aconsejó que 

firmara el documento, pero su papá le dijo: “no firmes nada”. 

El Lcdo. Prieto le informó que si ella firmaba el documento se 

acababa todo, le eliminaban los casos, no perdía a su hijo ni su 

licencia y continuaría su vida normal.  Ella le contestó que no 

quería hacer eso, quería que se viera el caso porque fue una 

injusticia para ella y para su hijo.  Precisó que finalmente 

firmó el documento y su papá se puso furioso.  Firmó el 

documento para archivar el caso por miedo a perder su 

trabajo, su hijo, no podía concebir ir a prisión.6 

Esgrimió que, tras el suceso, su hijo tuvo pesadillas, no 

quería estar solo, bajó las notas, estuvo como tres meses 

atendiéndose con la psicóloga de la escuelita donde asistía. Al 

menor también lo evaluó el psicólogo Edwin Edgar Martínez y la 

psicóloga Alice Pérez.  Esta última le dijo que el menor padecía de 

depresión y ansiedad.  Lo dio de alta luego de que lo llevó a las 

terapias.  Acentuó que con relación al caso se sintió hostigada, 

humillada, triste, desconsolada y preocupada por la salud de su 

hijo, así como defraudada de la Policía y de la justicia.7 

Durante el contrainterrogatorio, afirmó que el día de los 

hechos su hijo estuvo en cierto momento sin el cinturón de 

seguridad mientras su vehículo estaba detenido en una luz 

roja.  Reconoció que cuando la agente Romero la detuvo y le dio los 

boletos tuvo un intercambio de palabras con ella.  Aceptó que se 

dirigió a la agente Romero con un tono de voz elevado, pero 

enfatizó que ésta la agredió sin motivo alguno.8 

Continuó relatando que la situación se salió de tono y 

culminó en su arresto cuando se negó a firmar los boletos y la 

                                                 
6 T.P.O., págs. 112-113, 123, 131, 153-159 y 161. 
7 T.P.O., págs. 170-177. 
8 Id., págs. 201-209 y 226-227. 
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agente la amenazó con no entregarle los documentos suyos para 

atrás. Eso la molestó. Sobre la situación con su abogado durante 

el acuerdo de archivo y sobreseimiento del caso en su contra, 

confesó que éste lo que le hizo fue una recomendación de 

firmarlo.  En el redirecto mencionó que en la vista preliminar 

el licenciado le habló de las posibilidades terribles que tenía en 

el caso y que lo mejor era negociar con fiscalía porque el caso 

era bien cuesta arriba.  Ella le expresó al licenciado que no 

quería ningún arreglo, sino que quería ver el caso hasta el 

final.  Aclaró que el licenciado le habló por primera vez desde 

su contratación sobre la posibilidad de transacción firmando 

un documento justo antes de llegar al podio de la sala del 

tribunal el día de la vista.  Manifestó que vio el papel en blanco 

que él tenía en la mano, pero nunca lo leyó.  Su papá tomó el 

documento, lo leyó y dijo que no y ella comenzó a llorar. 

Consintió que si hubiese tenido problemas con entender el 

documento que firmó, el juez o fiscal le hubieran aclarado la 

duda.9 

El menor J.E.G.F. 

Testificó que el día de los hechos unos policías detuvieron el 

vehículo en el que viajaba con su mamá, porque supuestamente 

ésta no tenía colocado el cinturón de seguridad.  Declaró que 

sacaron a su mamá del carro, el salió por la puerta del pasajero y 

corrió hacia donde ella se encontraba.  Narró que se salió del carro 

porque estaba asustado y no sabía lo que estaba pasando. Añadió 

que tras esa situación no confía en los policías, se asusta cada vez 

que los ve y se pone nervioso.  El menor testificó a los catorce (14) 

años y el día de los hechos tenía cuatro (4) años.10 

Jaime Feliciano Figueroa (Feliciano Figueroa) 

                                                 
9 T.P.O., vista del 3 de febrero de 2012, págs. 21, 119-122, 135, 142, 146-147 y 

152. 
10 Id., págs. 161 y 166-168. 
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Testificó que el 13 de febrero de 2002 a eso de las 8:30 pm 

recibió una llamada de un policía del cuartel de Ceiba indicándole 

que hubo una situación con su hija Matis Feliciano Merced. 

Añadió que al llegar al cuartel se la encontró fuera del mismo 

llorosa y despeinada, y le dijo: “Dios mío, ¿pero qué te ha pasado?” 

Expresó que su hija le contó los atropellos que se cometieron 

contra ella, que la detuvieron, le dieron y le halaron el cabello.  

Atestó que ésta tenía marcas y moretones en todo el brazo.  Éste le 

dijo a su hija que al otro día hiciera una querella sobre lo sucedido.  

Relató que conversó con el Lcdo. Prieto sobre el caso criminal 

contra su hija y éste le dijo que era ir contra la corriente. Enfatizó 

que le dijo al Lcdo. Prieto que quería seguir el caso hasta la 

consecuencia final, sin ningún arreglo. El día de la vista en su 

fondo el Lcdo. Prieto le dio un documento y le dijo que si su hija 

firmaba se caía el caso en esos instantes, pero que éste se negó a 

que su hija lo firmara. Expuso que su hija nunca vio, ni leyó el 

documento. Cuando llamaron el caso notó que su hija firmó un 

documento que le entregó el licenciado.  Formuló que el caso de su 

hija le afectó.11 

Alice Pérez Fernández (psicóloga Pérez) 

Manifestó que se reunió con Feliciano Merced en relación 

con el  menor J.E.G.F y su tratamiento psicológico. Recomendó 

que el menor tomara terapias psicológicas para mejorar su estado 

emocional. Lo diagnosticó con depresión de niños, ansiedad 

generalizada y trastorno de estrés postraumático. Atestó que el 

menor le tenía miedo a la policía por la seguridad de su madre. 

Tuvo regresión e hipervigilancia constante con la preocupación de 

lo que le podía pasar a su mamá. Al momento de la evaluación el 

menor tenía nueve (9) años.   

                                                 
11 Id., págs. 8, 11, 14, 19 y 23-24. 
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Resaltó durante el contrainterrogatorio que su estudio se 

limitó a dos personas, Matis Feliciano Merced y su hijo J.E.G.F. No 

acudió a la escuela del menor porque a nivel académico éste tenía 

buenas notas y no presentó problemas de conducta. No entrevistó 

a los abuelos ni al papá del menor, porque quien tenía la custodia 

al momento de los hechos era la mamá. Tampoco entrevistó a la 

policía porque la mamá acudió a ella por una situación emocional 

de su hijo.12 

Lillian Ortiz Oliver (agente Ortiz)  

Declaró que el día de los hechos luego de que terminó su 

tiempo de almorzar observó una intervención de tránsito que 

involucraba a Feliciano Merced. Vio que la conductora se bajó del 

vehículo y que un niño salió también del mismo y el agente 

Sánchez lo cogió al hombro. Llegó al área de la intervención y vio a 

la agente Romero junto a una dama que estaba bien agresiva y 

resultó ser Feliciano Merced.  Se estaba tratando de poner bajo 

arresto y la agente Romero forcejeaba con la dama. Feliciano 

Merced estaba bien alterada, por lo que ayudó a la agente Romero 

a ponerla bajo arresto. Aclaró que la agente Romero fue quien le 

colocó las esposas. Relató que tomó al menor J.E.G.F y lo llevó en 

la patrulla hacia el distrito de Fajardo. Su intervención con los 

hechos la catalogó como una cooperación.  Narró que mientras 

tuvo el menor J.E.G.F al hombro éste no estaba lloroso, sino 

tranquilo. Reseñó que vio a Feliciano Merced agresiva, gritando y 

no se dejaba arrestar. Precisó que cuando llegó a la escena ya 

Feliciano Merced estaba fuera del vehículo y el menor estaba en las 

manos del agente Sánchez.13 

Jesús Sánchez Zavala (agente Sánchez)  

                                                 
12 T.P.O., vista del 18 de abril de 2012, págs. 93-94, 127 y 143-144. 
13 Id., págs. 74-75, 77, 96 y 100. 
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Declaró que el día de los hechos se encontraba en un 

patrullaje preventivo por la carretera 3 en dirección de Luquillo 

hacia Fajardo como a las 8:40 pm. Intervino con Feliciano Merced 

porque llevaba a un menor parado entre medio de los dos asientos 

del frente. Ese día lo acompañó la agente Romero Burgos. Observó 

el comportamiento de Feliciano Merced una vez se le detuvo, ésta 

se desmontó del vehículo y caminó hacia la agente Romero con un 

documento en la mano y lo lanzó. Feliciano Merced mencionaba 

palabras soeces y su actitud fue inusual, bien arrogante. Recordó 

que hubo un “manoteo” de Feliciano Merced y la libreta de la 

agente Romero cayó al pavimento. Indicó que Feliciano Merced 

agredió a la agente Romero en el área de las manos y antebrazos. 

Enunció que cuando se le avisó a Feliciano Merced que estaba bajo 

arresto, ésta se desmontó del vehículo y salió un niño corriendo 

hacia el área de la marginal de la avenida. Este tomó al niño y lo 

tuvo en custodia para que no pasara ningún accidente. Se 

comunicó por radio y llegó un agente varón y la agente Ortiz Oliver, 

quien trasladó a Feliciano Merced y al menor J.E.G.F. al cuartel de 

Fajardo. Aclaró que quien arrestó a Feliciano Merced fue la agente 

Romero y que la arrestada nunca cooperó, pues desde que se le dio 

el alto estuvo hostil, mencionando palabras soeces y se resistió al 

arresto. 

Durante el contrainterrogatorio expresó que cuando tomó al 

menor en sus brazos éste estaba tranquilo.14 

Otilio Matos Pérez (Matos Pérez) 

Expresó que para la fecha de los hechos se desempeñaba 

como supervisor de la agente Romero y que ese día le asignó a ésta 

y al agente Sánchez cubrir la carretera número 3 en el área de 

Fajardo. Tuvo conocimiento personal de que la agente Romero fue 

agredida durante una intervención por Feliciano Merced porque le 

                                                 
14 T.P.O., vista del 19 de abril de 2012, págs. 103, 109, 112, 118-119  y 151. 
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vio el brazo derecho con moretones. La agente Romero fue referida 

al Fondo del Seguro del Estado.  Resaltó que consultó con fiscalía y 

se ordenó la correspondiente citación para someter el caso criminal 

contra Feliciano Merced. Explicó que él fue quien radicó las 

denuncias contra Feliciano Merced porque era la persona de mayor 

rango en ese momento. 

Durante el contrainterrogatorio, describió que los agentes 

Romero y Sánchez fueron los que le contaron la versión de los 

hechos y con esa información fue que fiscalía tomó una 

determinación de radicar los cargos.15 

Sherri M. Romero Burgos (agente Romero) 

Testificó que el 13 de febrero de 2002 mientras transitaba 

por la carretera número 3 en dirección de Luquillo a Fajardo 

observó un Mitsubishi Mirage color vino con un menor de pie 

entremedio de ambos asientos delanteros. Se le dio la señal de alto 

al vehículo conducido por Feliciano Merced a quien se le solicitó la 

licencia y registración del vehículo. Destacó que le informó a la 

conductora la razón de la detención, la cual fue el no uso del 

cinturón del menor J.E.G.F.  Feliciano Merced le proveyó la 

licencia, pero la registración del vehículo tenía que buscarla. 

Relató que una vez estaba emitiendo los boletos de tránsito la 

conductora se bajó del vehículo, se aproximó a donde ella y le 

lanzó un papel blanco en el área del pecho que resultó ser una 

declaración jurada. Le expidió tres boletos en total, le orientó sobre 

los mismos y le solicitó la firma.  Atestó que Feliciano Merced le 

cuestionó en tono hostil, alterada, estrujó los boletos y le dijo: 

“¿pero por qué tú me hiciste eso si mi hijo lo único que quería era 

darme un beso?”  Añadió que le profirió palabras soeces tales 

como: “tú eres una loca, canto de puta, canto de loca, canto de 

cabrona”.  Expresó que trató de obtener el “clipboard” donde colocó 

                                                 
15 T.P.O., vista del 20 de abril de 2012, págs. 9-10, 21 y 44. 
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los boletos de tránsito por una esquinita y ahí recibió un golpe en 

el antebrazo derecho, por lo que le informó a Feliciano Merced que 

estaba bajo arresto.  Reseñó que se abrió la puerta del lado del 

conductor, Feliciano Merced salió corriendo y ella se le fue detrás. 

Continuó relatando que intentó agarrar a Feliciano Merced 

por sus manos para ponerla bajo arresto, pero ésta se resistió y 

comenzó un forcejeo hasta que llegó la agente Ortiz Oliver y la 

ayudó. Subrayó que Feliciano Merced se resistió al arresto, se le 

colocaron las esposas, se le leyeron las advertencias de ley en el 

lugar y se transportó al cuartel de Fajardo. Notificó a su supervisor 

sargento Matos Pérez porque esos eran los pasos a seguir cuando 

había lesiones a un agente del orden público.  Se le notificó 

también a fiscalía. En total expidió tres boletos de tránsito a 

Feliciano Merced: por el niño no usar el cinturón de seguridad, por 

no llevar la registración del vehículo y por no hacer el traspaso a 

tiempo dentro de los diez días reglamentarios.  Detalló que por 

estos hechos fue referida al Fondo del Seguro del Estado en donde 

el médico le ordenó relajantes musculares y descanso.  Explicó que 

se expidieron citaciones a Feliciano Merced por resistirse al arresto 

y obstruir la labor del oficial del orden público.  Sobre el caso 

criminal, precisó que se desestimó por un acuerdo entre la 

fiscalía y la representación legal de Feliciano Merced. Detalló 

que nunca escuchó a Feliciano Merced presentar alguna queja 

sobre dicho acuerdo.16 

Durante el contrainterrogatorio esbozó que al momento de 

los hechos no se molestó ni se puso nerviosa.  Negó haber utilizado 

palabras soeces contra Feliciano Merced.  Aceptó que el menor se 

cayó de rodillas al pavimento y que no buscó ayuda para éste.17 

                                                 
16 Id., págs. 62-63, 68-71, 75, 80-83 y 112. 
17 T.P.O., vista del 1 de junio de 2012, págs. 101 y 127. 
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Luego de analizar la prueba documental, aquilatar la prueba 

testifical y conforme a la credibilidad que le merecieron los 

testigos, el TPI dictó Sentencia declarando Con Lugar la Demanda.  

En primer lugar el TPI determinó que era nulo el acuerdo suscrito 

entre Feliciano Merced y Fiscalía para que se le archivaran los 

cargos criminales a cambio de que renunciara a presentar una 

querella y/o acción civil por los hechos en cuestión, pues su 

consentimiento estuvo viciado por intimidación. Ello así, el TPI 

concluyó que el Estado responde vicariamente de los actos 

negligentes de los agentes Romero, Sánchez y Ortiz y lo condenó al 

pago de las siguientes cuantías en concepto de daños y perjuicios: 

$30,000.00 a Feliciano Merced, $50,000.00 al menor J.E.G.F. y 

$10,000.00 a Feliciano Figueroa.   

Insatisfecho con dicha determinación, el Estado solicitó 

reconsideración y enmienda a las determinaciones de hecho y 

derecho, a lo que la parte demandante se opuso oportunamente.  

Atendidas las posturas de ambas partes, el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud reconsideración mediante Orden del 1 de abril de 

2014, notificada el 3 de abril de 2014. 

Aun inconforme, la Oficina de la Procuradora General, en 

representación del Estado, la Policía de Puerto Rico y la agente 

Romero en su carácter personal, acudió ante nosotros mediante el 

recurso de apelación de epígrafe, en el cual le imputó al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el [TPI] en su apreciación de la prueba en 
torno a la validez del acuerdo firmado por la 
demandante a cambio del sobreseimiento de 

los cargos imputados en su contra surgidos el 
día de los hechos sobre los cuales se basa esta 

reclamación. 
  

En la alternativa, erró el [TPI] en su 

apreciación de la prueba en torno a la 
negligencia del Estado en este caso. La prueba 
demostró que la conducta desafiante e 

irrespetuosa de la demandante justificó a 
todas luces la fuerza policial empleada antes y 
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durante su arresto. En todo caso, dicha 
conducta debió tomarse en cuenta por el 

Tribunal para efectos de negligencia 
comparada. 

  
En la alternativa, erró el [TPI] en su 
apreciación de la prueba en torno a los daños y 

la compensación adjudicada a los 
demandantes. 

  

Con el beneficio de la Oposición a Apelación presentada por 

los demandantes, el 18 de diciembre de 2015, notificada el 20 de 

enero de 2016, emitimos una Sentencia confirmando la 

determinación del TPI, pero modificando las cuantías otorgadas 

por concepto de daños y perjuicios en virtud de la concurrencia de 

culpas.  Concretamente, en ese momento concluimos que el 

consentimiento de Feliciano Merced al momento de suscribir el 

acuerdo con Fiscalía estuvo viciado por intimidación.  

Determinamos que el mismo no fue uno inteligente, ni informado, 

y que ésta no entendió las consecuencias legales de lo que 

representó su firma.  Además, expresamos que sintió miedo y 

accedió a firmarlo bajo un ambiente de desencanto e 

insatisfacción, al tiempo que se observaba llorosa y 

apesadumbrada.  Por tanto, en ese momento concluimos que no 

existían circunstancias extraordinarias que justificaran reemplazar 

la apreciación de la prueba hecha por el TPI sobre ese extremo. 

En cuanto a la valoración de los daños, determinamos en 

nuestra Sentencia que dado que también había mediado culpa por 

parte de Feliciano Merced, procedía reducir las cuantías otorgadas 

por el TPI en virtud de la figura de negligencia comparada, 

distribuyendo la culpa a razón de 70% para la agente Romero y 

30% para Feliciano Merced.  Además, concluimos que la cuantía 

otorgada al menor J.E.G.F. era excesivamente alta y procedía ser 

reducida a $30,000.00. 

Inconforme con la Sentencia emitida, el 4 de febrero de 2016 

el Estado presentó una Reconsideración.  Solicitó que 



 
 

 
KLAN201400831    

 

15 

reconsideráramos exclusivamente la parte de nuestra Sentencia 

relacionada a la nulidad del acuerdo suscrito entre Feliciano 

Merced y Fiscalía, toda vez que de la transcripción de la prueba 

oral se desprende que existen circunstancias extraordinarias que 

justifican intervenir con la apreciación de la prueba hecha por el 

TPI.  Específicamente, argumentó que Feliciano Merced admitió 

haber sido apercibida por su abogado sobre las consecuencias 

reales de ser hallada culpable en el caso criminal.  Indicó que el 

miedo y aprehensión de ésta ante dichas advertencias no 

constituye un ambiente de intimidación o coacción que vicie el 

consentimiento, pues el procesamiento criminal de Feliciano 

Merced era un proceder totalmente legal.  Además, el acuerdo se 

firmó precisamente para no tener que enfrentarse al proceso 

criminal, mientras que el Estado se obligó al sobreseimiento de los 

cargos. 

II. 

A. La Apreciación de la Prueba  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de 

hechos que hace el Tribunal de Primera Instancia y sustituir 

mediante tal acción su criterio por el del juzgador. En nuestra 

jurisdicción, es norma reiterada que la apreciación de la prueba 

efectuada por los tribunales sentenciadores gozará de gran respeto 

y deferencia. Esto es así porque dichos foros están en mejor 

posición para evaluar la prueba testifical desfilada, toda vez que 

tienen la oportunidad de ver y observar los gestos, las dudas y las 

contradicciones de los testigos mientras deponen. Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982). 

Del mismo modo, también es norma reconocida que el 

arbitrio del juzgador de hechos no es absoluta. La apreciación 

errónea de la prueba no es inmune ante los tribunales revisores. 
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Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra, pág. 365.  Los foros 

apelativos pueden intervenir con la apreciación de la prueba 

testifical que haga el juzgador de los hechos cuando incurra en un 

error manifiesto o cuando actúe con parcialidad, prejuicio o pasión 

al considerar la prueba. Quiñones López v. Manzano Pozas, supra. 

Es decir, si surge que las conclusiones de Instancia están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida serán consideradas erróneas. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750 (2013). 

En otras palabras, las determinaciones de hechos que hace 

el juez del Tribunal de Primera Instancia no deben ser descartadas 

arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio del 

foro apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no 

existe base suficiente que apoye tal determinación. Colón v. 

Lotería, 167 D.P.R. 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999). 

B. Señalamientos Generales del Derecho de Contratos 

Reiteradamente se ha resuelto que en materia de 

obligaciones y contratos rige el principio de la autonomía 

contractual entre las partes.  Esto implica que las partes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral 

y el orden público. Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 

493 (2010).  Asimismo, el Artículo 1044 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 2994, establece el principio general de que las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes y deben cumplirse según lo contratado.  

Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan duda 

sobre la intención de las contratantes, se estará al sentido literal 

de sus cláusulas.  Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522, 536 (1997). 
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El tribunal está facultado para velar por el cumplimiento de 

los contratos.  No tiene facultad, sin embargo, para relevar a una 

parte del cumplimiento de su obligación contractual cuando dicho 

contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno. De Jesús 

González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999). 

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 

desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a 

la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375.  “Es 

importante destacar que la buena fe contractual no se manifiesta 

tan sólo al comienzo del contrato o en la fase negocial, sino que 

está presente mientras dure la relación contractual.  Asimismo, las 

partes „deben adoptar un comportamiento leal en toda fase previa 

a la constitución de tales relaciones… [y] deben también 

comportarse lealmente en el desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas ya constituidas entre ellos.‟  (citas omitidas)”. B.P.P.R. v. 

Sucesión Talavera y Otros, 174 D.P.R. 686, 695 (2008). 

C. La Intimidación como Vicio del Consentimiento 

La existencia de un contrato requiere: (1) el consentimiento 

de los contratantes, (2) el objeto cierto que sea materia del 

contrato, y (3) la causa de la obligación que se establezca.  Artículo 

1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3391; 

Quiñónez López v. Manzano Pozas, supra, pág. 154.   Sin embargo, 

si alguno de estos requisitos no está presente, el contrato podría 

ser nulo o anulable. 

Sobre el consentimiento de los contratantes, éste comprende 

dos aspectos fundamentales, a saber: (1) la capacidad para 

consentir, y (2) la manifestación del consentimiento.  Puig Brutau, 

José, Fundamentos de Derecho Civil: Doctrina General del 

Contrato, Tomo II, Vol. I, 3ra Edición, Bosch, Casa Editorial, 
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Barcelona, España, 1997, pág. 43.  En primer lugar, la capacidad 

para consentir se presume, por lo que quién alega que no existe 

tiene el deber de probarlo.  Por otro lado, en cuanto a la 

manifestación del consentimiento, ésta debe ser seria, libre y 

espontánea.  Ello así, debido a que la voluntad contractual 

presupone un perfecto conocimiento del alcance del negocio y 

libertad para querer sus consecuencias.  Vélez Torres, José 

Ramón, Curso de Derecho Civil: Derecho de Contratos, Tomo IV, 

Volumen II, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad 

de Derecho, San Juan, Puerto Rico, 2004, pág. 45. 

El consentimiento de los contratantes “se manifiesta por el 

concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa 

que han de constituir el contrato.”  Artículo 1214 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3401.  Se considera nulo el consentimiento 

prestado cuando el mismo haya sido prestado por error, violencia, 

intimidación o dolo. Artículo 1217 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3404; Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 144 D.P.R. 659, 666 

(1997). 

En el caso que se configure un vicio de consentimiento, la 

parte afectada cuenta con un término de cuatro (4) años para 

presentar una acción de nulidad de contrato.  Dicho periodo se 

cuenta a partir del perfeccionamiento del contrato en el caso de 

dolo o de error; cuando se trata de intimidación o violencia se 

cuentan desde que cesa la condición. Artículo 1253 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3512.  Por lo general, en caso de que se 

decrete la nulidad por vicio en el consentimiento, las partes están 

obligadas a restituirse las prestaciones objeto del contrato. Artículo 

1255 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3514. 

Según mencionamos anteriormente, la intimidación es uno 

de los vicios del consentimiento.  Sobre el particular, el Artículo 
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1219 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3406, 

dispone que: 

Hay intimidación cuando se inspira a uno de los 
contratantes el temor racional y fundado de sufrir 
un mal inminente en su persona o bienes, o en la 

persona o bienes de su cónyuge, descendientes o 
ascendientes.   

Para calificar la intimidación debe atenderse a 

la edad, al sexo, y a la condición de la persona.   
  El temor de desagradar a las personas a 

quienes se debe sumisión y respeto no anulará el 
contrato. (Énfasis y subrayado nuestro.) 

  

 En términos generales, la intimidación que anula el 

consentimiento de un contratante es aquella que se compone de 

una amenaza que produce temor o miedo razonable. Nassar Rizek 

v. Hernández, 123 D.P.R. 360, 376 (1989).  Asimismo, al estimar si 

medió intimidación en la contratación, ha de observarse las 

características particulares de la persona cuyo consentimiento 

alegadamente quedó viciado, atendiendo a la edad, el sexo y su 

condición.  Cabe señalar que no se admite como criterio la relación 

de superioridad o sumisión que pudiera haber entre las partes. 

Artículo 1219 del Código Civil, supra. 

Para que la intimidación o coacción vicie el consentimiento y 

produzca la nulidad del contrato, deben cumplirse los siguientes 

elementos fundamentales: 

a) Que se emplee contra uno de los contratantes 
la amenaza de un mal inminente y grave, susceptible 

por ende, de ejercer sería influencia sobre su ánimo. 
b) Que esta amenaza determine la declaración 

de voluntad, o lo que es igual, que exista un nexo 

causal entre la intimidación y el consentimiento. 
c) Que la repetida amenaza y el influjo que 

pueda ejercer sobre la voluntad revistan un matiz 

antijurídico, por cuanto no quepa reputarlos ilícitos 
como consecuencia de una correcta y no abusiva 

utilización de los derechos.  Nassar Rizek v. 
Hernández, supra, pág. 376, citando a José María 
Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta 

ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 575. 
 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha indicado que la 

amenaza por parte de una persona que se propone a ejercer su 

derecho de acudir a los tribunales a demandar a otra no constituye 
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una intimidación que vicie el consentimiento. Nassar Rizek v. 

Hernández, supra. 

D. El Contrato de Transacción 

El contrato de transacción es un “acuerdo mediante el cual 

las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, 

evitan la provocación de un pleito o ponen fin a uno ya comenzado, 

con el propósito de evitar los pesares que conllevaría un litigio. 

(citas omitidas).” López Tristani v. Maldonado Carrero, 168 D.P.R. 

838 (2006).  Lo caracterizan esencialmente tres elementos, éstos 

son: 1) una relación jurídica incierta litigiosa; 2) la intención de los 

contratantes de componer el litigio y sustituir la relación dudosa 

por otra cierta e incontestable; y 3) las recíprocas concesiones de 

las partes. Id.; Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 4821.  En términos generales, toda transacción 

supone que las partes tienen dudas sobre la validez o corrección 

jurídica de sus respectivas pretensiones y optan por resolver 

dichas diferencias mediante mutuas concesiones. Citibank v. 

Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 503, 512 (1988). 

Además, “[l]a transacción no comprende sino los objetos 

expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción 

necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la 

misma. La renuncia general de derechos se entiende sólo de los 

que tienen relación con la disputa sobre que ha recaído la 

transacción”. Artículo 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4826.  

Cónsono con lo anterior, el contrato de transacción ha de 

interpretarse siempre de forma restrictiva. Blas Toledo v. Hospital 

Nuestra Señora de la Guadalupe, 167 D.P.R. 439 (2006). 

Asimismo, nunca debe presumirse la renuncia a los derechos. 

Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 214-216 

(1994). 
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Existen dos clases de contratos de transacción: el judicial y 

el extrajudicial. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 D.P.R. 

860 (1995); Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra.  Se 

denomina contrato de transacción extrajudicial aquel en el que las 

partes antes de comenzar el pleito, o estando aun el pleito 

pendiente, llegan al acuerdo sin la intervención del tribunal, en 

cuyo caso bastará con un mero aviso de desistimiento. Neca Mortg. 

Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, págs. 870-871.  En cambio, el 

contrato de transacción judicial es aquel en el que las partes 

logran  alcanzar el acuerdo luego de haber comenzado el trámite 

judicial y solicitan incorporar el acuerdo al proceso en curso, 

terminando de esta forma el pleito en cuestión. 

Cuando un acuerdo de transacción es consentido legalmente 

“el juez viene obligado a tener en cuenta la decisión de las partes y 

a no contradecirla, aunque la crea injusta”. Citibank v. Dependable 

Ins. Co., Inc., supra, págs. 516-517.  Incluso, se ha sostenido que 

en este tipo de caso la intervención de un tribunal está limitada a 

valorar por la validez del contrato de transacción en términos de 

una posible falta de causa, o si ha mediado dolo, error, violencia, 

intimidación, falsedad en el otorgamiento de los documentos o si 

éste es contrario a la moral o al orden público. Id., pág. 517. 

Bajo esta modalidad de transacción, frente al 

incumplimiento de una de las  partes con lo acordado o estipulado 

en la transacción, no procede la resolución de tales acuerdos.  En 

estos casos, el perjudicado puede recurrir a la vía del 

procedimiento de apremio o de ejecución de sentencia, pues ello 

tiene para las partes la fuerza de una sentencia firme. Neca Mortg. 

Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, págs. 871-872; Citibank v. 

Dependable Ins. Co. Inc., supra, págs. 516-517. 

Tampoco es aceptable procurar a posteriori modificaciones a 

la transacción acordada, puesto que según lo dispuesto en el 
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Artículo 1715 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4827, “[l]a 

transacción tiene para las partes la autoridad de cosa 

juzgada”.  Esto significa que “las partes tienen que considerar los 

puntos discutidos como definitivamente resueltos… [y] no pueden 

volver nuevamente sobre los mismos.  De no ser así „perdería la 

transacción su razón de ser y existir‟.” Citibank v. Dependable Ins. 

Co. Inc., supra, pág. 516. 

III. 

Según hemos expresado, en su escrito de Reconsideración el 

Estado solicita que reconsideremos únicamente nuestra 

determinación en cuanto a la nulidad del acuerdo pues entiende 

que el consentimiento de Feliciano Merced no estuvo viciado por 

intimidación.  Por eso, procedemos a expresarnos exclusivamente 

sobre dicho particular.  Así, adoptamos por referencia el resto de 

nuestras determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

contenidas en la Sentencia del 18 de diciembre de 2015 tal y cual 

como si estuvieran aquí literalmente transcritas. 

Hemos vuelto a examinar minuciosa y detalladamente la 

transcripción de la prueba oral vertida en el juicio.  Las siguientes 

son las determinaciones de hechos a las que hemos llegado como 

resultado de dicha evaluación: 

1. Feliciano Merced admitió que contrató al Lcdo. Prieto 

por su expertise en el área criminal.18 

2. Feliciano Merced admitió que hizo un análisis de los 

cargos y las imputaciones junto a su abogado y su padre.19 

3. Feliciano Merced admitió que no quería “mancillar su 

récord”, pues ello afectaría su carrera profesional como terapista.20 

4. Feliciano Merced admitió que en varias reuniones el 

Lcdo. Prieto le indicó la estrategia legal y que antes de llegar al 

                                                 
18 T.P.O., pág. 72. 
19 T.P.O., pág. 75. 
20 T.P.O., págs. 78-79, 84 y 101. 
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podio le había hablado de la posibilidad de llegar a una 

transacción.21 

5. Feliciano Merced admitió saber, según le orientó el 

Lcdo. Prieto, que los delitos imputados implicaban cárcel, lo cual 

era una posibilidad real.22 

6. Feliciano Merced admitió haber leído el documento que 

contenía el acuerdo.23 

7. Feliciano Merced admitió que el acuerdo lo firmó frente 

a sus abogados, el fiscal y la juez, y que en ese momento no 

expresó que no quería firmar o que no estaba contenta con el 

acuerdo.24 

8. Feliciano Merced admitió que se benefició del 

acuerdo.25 

9. Feliciano Merced admitió que vio y conocía el 

documento antes de estar en el podio, por lo que el mismo no se 

presentó sorpresivamente.26 

10. Feliciano Merced admitió que al firmar el documento 

decidió acoger la recomendación del Lcdo. Prieto.27 

11. Feliciano Merced admitió que, estando frente al 

tribunal, añadió al documento a su propio puño y letra la 

anotación “y/o acción civil”.28 

12. Feliciano Merced admitió que nadie le estaba 

“amarrando la boca”, que sí podía hablar y que de haber tenido 

alguna duda el juez o fiscal se la hubiese aclarado.29 

De las determinaciones de hechos antes relacionadas se 

desprende que, al momento de firmar el acuerdo no medió 

                                                 
21 T.P.O., págs. 79-80, 106-107 y 146. 
22 T.P.O., págs. 84-85, 96-98 y 101. 
23 T.P.O., págs. 93, 107 y 150. 
24 T.P.O., págs. 109-112. 
25 T.P.O., pág. 114. 
26 T.P.O., págs. 119-123. 
27 T.P.O., pág. 122-123. 
28 T.P.O., págs. 150-151. 
29 T.P.O., págs. 151-153. 
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intimidación de case alguna contra Feliciano Merced.  Recordemos 

que “[e]l miedo que puede dar lugar al vicio del consentimiento es 

el miedo grave, antijurídico, proveniente de causa ajena o externa 

como las amenazas hechas contra derecho.” Díaz Freytes v. MMM, 

110 D.P.R. 187, 190 (1980).  En este caso, la amenaza o miedo que 

pudo haber sentido Feliciano Merced de posiblemente ir a la cárcel, 

perder contacto con su hijo, perjudicarse en su profesión o dañar 

su récord de antecedentes penales no era una amenaza o miedo 

antijurídico, pues ella misma reconoció que eran probabilidades o 

consecuencias reales de sus actos. 

Asimismo, el licenciado Prieto le hizo a Feliciano Merced una 

recomendación que no era contraria a derecho.  Por el contrario, 

haciendo uso de su experiencia y criterio profesional, le informó a 

Feliciano Merced de lo que podía ocurrir si el caso se veía en sus 

méritos.  Ello no constituye una amenaza, ni mucho menos 

pretendía infundir un miedo antijurídico. 

De otra parte, de la transcripción de la prueba oral se 

desprende que Feliciano Merced tenía conocimiento de que su caso 

era complicado, de las consecuencias si era declarada culpable por 

los delitos imputados y que su abogado tenía un expertise en casos 

criminales—razón por la cual lo contrató.  Feliciano Merced aceptó 

el acuerdo, pues le resultaba beneficioso.  A saber, entre las partes 

se dio un acuerdo transaccional en el que pusieron fin a la 

controversia mediante concesiones recíprocas—Fiscalía renunció a 

procesarla criminalmente y Feliciano Merced renunció a presentar 

una acción administrativa y/o civil por los hechos en cuestión.  

Luego de beneficiarse del acuerdo al no ser procesada 

criminalmente, Feliciano Merced ahora no puede pretender 

también beneficiarse económicamente.  Ello fue precisamente a lo 

que renunció. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, por no existir vicio en 

el consentimiento, reconsideramos esa parte de nuestra Sentencia 

del 18 de diciembre de 2015 y revocamos la determinación del TPI 

en cuanto a la nulidad del acuerdo suscrito entre la señora Matis 

Feliciano Merced y Fiscalía.  Como consecuencia, se ordena la 

desestimación de la reclamación presentada por ésta contra el 

Estado, la Policía y la agente Romero Burgos.  De otra parte, se 

mantiene inalterado el resto de nuestra Sentencia del 18 de 

diciembre de 2015 en cuanto a la concurrencia de culpas, la 

distribución de responsabilidad por negligencia (70%-30%) y la 

reducción de la cuantía a ser otorgada al menor J.E.G.F. por 

concepto de daños y perjuicios. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez González Vargas disiente por los fundamentes 

expuesto en la Sentencia del 18 de diciembre de 2015. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


