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Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 6 de abril de 2016. 

 Mediante dos recursos separados, que posteriormente fueron 

consolidados, comparecieron el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA), por sí y en representación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, a través de la Oficina de la Procuradora 

General. La parte apelante solicitó que revisemos y revoquemos la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Arecibo, el 18 de diciembre de 2014,1 en la que declaró ha lugar la 

demanda por daños y perjuicios presentada por las Apeladas. En 

ella, condenó al ELA al pago de la suma de $35,000.00, por 

concepto de daños morales y angustias mentales, más las costas y 

gastos del litigio y los intereses legales. En un recurso de certiorari 

separado, el ELA solicitó que modificáramos la Resolución que dictó 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 27 de febrero 

                                                 
1 La Sentencia apelada fue notificada y archivada el 30 de diciembre de 2014. 
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de 2015,2 mediante la cual declaró ha lugar el Memorándum de 

Costas sometido por la parte apelada.  

I. 

Rosa Robles Ortiz, a nombre propio y en representación de su 

hija NEZR, presentó una demanda por daños y perjuicios en contra 

del ELA y el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento), el 17 de agosto de 2011. En su demanda, la 

señora Robles Ortiz expuso que por causa de la actuación 

negligente del ELA, al excarcelar a Anetwidy Robles García, ella y 

su hija sufrieron daños morales y angustias mentales. 

Según se desprende de los autos, para el 3 de junio de 2009, 

se presentó denuncia contra Robles García por hechos ocurridos el 

28 de diciembre de 2008, en Toa Baja. Ese mismo día, fue llevado 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que 

determinó causa probable por violar el Art. 3.3 y 3.1 de la Ley 54 y 

fijó una fianza por $20,000.00, que el imputado no pudo pagar, por 

lo que ordenó su ingreso a la cárcel. 

El Departamento recibió un Auto de Excarcelación Provisional 

emitido por el Tribunal de Arecibo el 19 de junio de 2009, en el caso 

CMI2009-0183, a los únicos efectos de someter nuevos cargos en 

contra de Robles García el 23 de junio de 2009. Ese mismo día el 

23 de junio de 2009, se presentaron tres cargos contra Robles 

García por violaciones al Art. 142 (a) del Código Penal de Puerto 

Rico (agresión sexual), por actos cometidos contra la menor NEZR 

el 5 de noviembre de 2008, en Manatí. En esa misma fecha, la Juez 

Janette Perea López del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Arecibo, determinó causa para su arresto y fijo una 

fianza de $30,000.00 por cada delito, la que no pudo prestar. Por 

                                                 
2 La Resolución recurrida fue notificada y archivada el 4 de marzo de 2015. 
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ello,  se emitieron dos Auto de Prisión Provisional y ordenó que éste 

fuera encarcelado hasta que prestara la fianza impuesta.  

Sin embargo, luego de celebrada una vista el 3 de julio de 

2009, la Juez Superior Awilda Mejías Ríos, del TPI de Bayamón, 

emitió un Auto de Excarcelación para que Robles García fuera 

puesto en libertad. Ello, en vista de que los casos VP2009-3303 y 

VP2009-3304, por las infracciones a los Artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 

54, habían sido desestimados al amparo de la Regla 64 (N) (5) de 

Procedimiento Criminal. No obstante, se mantuvo encarcelado por 

los otros cargos imputados de infracción al Art. 142 (a) del Código 

Penal de Puerto Rico. 

Mientras tanto, celebrada la Vista Preliminar el 14 de agosto 

de 2009 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, 

determinó que existía causa para acusar a Robles García por uno 

de los cargos imputados de infracción al Art. 142 (a) del Código 

Penal y no causa para el segundo cargo por violación al mismo 

artículo. En la Resolución emitida por el foro de instancia se anotó la 

determinación de causa para acusar a Robles García en el caso 

VP2009-1706, mientras en otra parte del documento se marcó que 

no existía causa probable para encausar a Robles García por el 

segundo cargo imputado, caso número VP2009-1705. Ese mismo 

día, se emitió un Auto de Excarcelación relacionado con el  caso 

número VP2009-1705, en el que se ordenó que se determinó  no 

causa.  

El Departamento recibió el Auto de Excarcelación 

correspondiente al caso VP2009-1705, acompañado de la 

Resolución que incluía la determinación de no  causa por uno de los 

cargos imputados y causa por el otro cargo. Más tarde, el 

Departamento recibió otra Resolución del foro de instancia en la que 
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se informó que el tribunal había encontrado causa contra Robles 

García, por un tercer cargo imputado de violación al Art. 142 (a) del 

Código Penal, caso VP2009-1707. 

La lectura de acusación de Robles García fue señalada para 

el 27 de agosto de 2009. No obstante, en esta misma fecha se le 

notificó a la Apelada que éste había sido puesto en libertad  

erróneamente, el 14 de agosto de 2009. Los documentos del 

Departamento revelaron que la excarcelación ocurrió oficialmente el 

18 de agosto de 2009 y que fue preparada por la Técnica de Récord 

Penal, Iris Fonseca Rivera. Alegadamente, esta acción le ocasionó 

a la señora Robles Ortiz miedo, preocupación, ansiedad, depresión 

y sufrimiento, ya que la libertad del imputado representaba una 

amenaza a la seguridad, integridad física y vida de las Apeladas, 

según determinó, además, el tribunal apelado en su Sentencia. 

Robles García fue capturado casi un año y medio más tarde. 

Tras la celebración del juicio en su fondo se dictó Sentencia en su 

contra luego de que hiciera alegación de culpabilidad mediante un 

acuerdo con el Ministerio Público por el delito de tentativa de 

violación al Art. 142 del Código Penal.  

Por estos hechos, las Apeladas presentaron una demanda 

sobre daños y perjuicios contra el ELA y el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación el 11 de agosto de 2011. Tras varios 

trámites procesales, y después de escuchar y evaluar la prueba 

documental y testifical presentada  en la vista el 18 de diciembre de 

2014, el foro de instancia dictó la Sentencia que se apela. En ésta, 

declaró ha lugar la demanda presentada por daños y perjuicios 

contra el ELA. Determinó que por los daños morales y angustias 

mentales la señora Robles debía ser compensada en la suma de 

$20,000.00, mientras que a la menor NEZR se le concedió la 
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cantidad de $15,000.00, también por concepto de los daños morales 

y angustias mentales sufridos. Asimismo, se condenó al ELA el 

pago de las costas y gastos del litigio, más los intereses legales.  

Inconforme con lo resuelto por el tribunal recurrido, el ELA 

acudió ante nosotros y señaló el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia 
contra el Estado Libre Asociado a pesar de la ausencia 
de los elementos esenciales para configurar un (sic) 
causa de acción por daños y perjuicios. 
 
En cuanto al recurso de certiorari presentado posteriormente 

planteó  el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al condenar al 
Estado a pagar por las costas del pleito reclamadas por 
la parte demandante-recurrida en los incisos (D) y (E) 
del Memorándum de Costas a pesar de que éstas eran 
improcedentes. 
 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

A. 

Sabido es que las reclamaciones por responsabilidad civil 

extracontractual derivadas de actos u omisiones culposas o 

negligentes están reguladas por el Artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA § 5141. En particular, esta disposición 

establece lo siguiente:  

El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado. La imprudencia concurrente 
del perjudicado no exime de responsabilidad, pero 
conlleva la reducción de la indemnización. 
 
Al interpretar este precepto el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que es necesario que concurran tres elementos 

para que surja la acción por daños y perjuicios al amparo de dicha 

disposición. Estos son: (1) que ocurra un daño; (2) una acción u 
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omisión culposa o negligente; (3) y que exista una relación causal 

entre el daño y la referida conducta culposa o negligente. López v. 

Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006); García v. E.L.A., 163 DPR 800, 

809 (2005); Valle Izquierdo v. E.L.A., 157 DPR 1, 14 (2002); Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997). El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha definido el concepto de daño como “el menoscabo 

que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre 

una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su 

propiedad o en su patrimonio”. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 

427-428 (2005).  

Por otro lado, el artículo 1803 de nuestro Código Civil, 31 

LPRA sec. 5142, dispone, además, que la obligación descrita en el 

artículo 1802 “es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, 

sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder”. 

En lo pertinente, explica que el Estado es responsable por los 

perjuicios causados por sus empleados en el descargo de sus 

funciones, “en las mismas circunstancias y condiciones en que sería 

responsable un ciudadano particular” y que “[l]a responsabilidad de 

que trata este artículo cesará cuando las personas en él 

mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen 

padre de familia para prevenir el daño.” Art. 1803 del Código Civil, 

supra; Valle Izquierdo v. E.L.A., supra, págs. 15-16. 

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico se ha sostenido 

la doctrina de inmunidad soberana, que requiere el consentimiento 

del Estado para que puedan instarse procedimientos judiciales en 

su contra. Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668 

(2009). Mediante la aprobación de la Ley Núm. 104 de 29 de junio 

de 1955, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077 
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et seq., el estado renunció de manera parcial a la doctrina de 

inmunidad soberana al permitir que sea “demandado cuando sus 

agentes o empleados, por descuido, negligencia o falta de 

circunspección, ocasionan daños”. (Énfasis en el original). Valle 

Izquierdo v. E.L.A., supra, pág. 16. La Asamblea Legislativa autorizó 

la presentación de demandas contra el ELA en tres categorías 

principales de casos: (a) “[a]cciones de daños y perjuicios a la 

persona o a la propiedad ... causados por acción u omisión de 

cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier 

otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su 

función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia”; (b) 

“[a]cciones para reinvindicar propiedad mueble e inmueble, o 

derechos sobre las mismas, con o sin resarcimiento de perjuicios 

por los daños causados en dicha propiedad o por sus rentas y 

utilidades y para deslindes de fincas rústicas”, y (c) “[a]cciones 

civiles ... que se funden en la Constitución o en cualquier ley de 

Puerto Rico, o en cualquier reglamento de algún departamento o 

división del Estado, o en algún contrato expreso o tácito con el 

Estado.” 

Por otra parte, el Artículo 6 de la Ley, 32 LPRA sec. 3081, 

establece que no se autorizan acciones de daños y perjuicios contra 

el Estado por acciones de un funcionario constitutivas de 

acometimiento, agresión u otro delito contra la persona, 

encarcelación ilegal, arresto ilegal, persecución maliciosa, calumnia, 

libelo, difamación y falsa representación e impostura. Sin embargo, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado que estas 

limitaciones se refieren más bien a actuaciones intencionales, y que 

no impide la presentación de demandas cuando existe una causa 

de acción por la negligencia incurrida por funcionarios del Estado 
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que tienen a su cargo la supervisión de subalternos que actuaron 

con la intención de causar daño. Leyva et al. v. Aristud et al., 132 

DPR 489 (1993); Galarza Soto v. E.L.A., 109 DPR 179 (1980). 

Asimismo, tampoco autoriza las acciones por daños y perjuicios 

contra el Estado por actos u omisiones de sus funcionarios, agentes 

o empleados cuando estos: (1) se encontraran en el cumplimiento 

de una ley o reglamento aun cuando éstos fueran nulos, (2)cuando 

se encontraran desempeñando una función de carácter discrecional, 

aun cuando hubiere abuso de discreción, (3) en el desempeño de 

labores no oficiales por miembros de la Policía, aunque estén 

autorizadas por el Superintendente de la Policía donde el Estado no 

haya sido negligente, entre otras situaciones.  

De conformidad con dicha ley, para encontrar al Estado 

incurso en responsabilidad por los daños y perjuicios causados por 

sus empleados, agentes o funcionarios, es necesaria la 

concurrencia de varios requisitos, a saber: (1) que la persona que 

causó el daño era agente, funcionario o empleado del Estado y que 

estaba actuando en su capacidad oficial al momento de causarle el 

daño; (2) que el agente, funcionario o empleado actuó dentro del 

marco de su función; (3) que la actuación del empleado fue 

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

conducta culposa y el daño producido. Leyva et al. v. Aristud et al., 

supra, pág. 510.  

Una vez satisfechos los requisitos mencionados 

anteriormente, el Estado está sujeto a responsabilidad: (1) cuando 

el empleado, agente o funcionario causa un daño por su exclusiva 

culpa o negligencia mientras desempeña sus funciones y actúa en 

su capacidad oficial; (2) cuando el empleado, agente o funcionario 

causa un daño mientras desempeña sus funciones y actúa en 
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capacidad oficial por una actuación preponderantemente negligente, 

aun cuando dicha conducta tenga algunos elementos intencionales; 

(3) 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 co-causantes del 

daño por los cuales sí debe responder; y (4) cuando el Estado a 

través de sus agentes es negligente por omisión al incumplir con un 

deber impuesto por las leyes y la Constitución. Id., a las págs. 510-

511; Vda. De Valentín v. E.L.A., 84 DPR 112, 119 (1961).  

B. 

La tarea judicial de estimar y valorar daños resulta difícil y 

angustiosa, debido a que no existe un mecanismo que permita 

llegar a un resultado exacto con relación a los daños causados a 

una persona, de manera que todas las partes queden satisfechas y 

complacidas. Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 150, 154 

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

Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451 (1985). Esta labor descansa en 

la sana discreción del juzgador de hechos, guiado por su sentido de 

justicia. Ramírez Ferrer v. Conagra Food PR, 175 DPR 799, 819 

(2009); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998); Urrutia 

v. A.A.A., 103 DPR 643, 647 (1975). Sobre este tema, en S.L.G. 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico se pronunció de la siguiente manera: 

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada 
en el Art. 1802 del Código Civil (31 LPRA sec. 5141), 
no existe una tabla o computadora electrónica que 
recoja todos los elementos y premisas inarticuladas que 
nutren la valorización del dolor físico y mental humano y 
permita, mediante la aplicación de unas teclas o el 
oprimir unos botones, obtener el resultado final 
apropiado. Esta función descansa sobre el ejercicio 
discrecional prudente, juicioso y razonable del juzgador 
de hechos animado por un sentido de justicia y de 
conciencia humana. (Citas omitidas). 
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Dado lo difícil de esta gestión, permea una norma de 

abstención judicial de parte de los foros apelativos que está fundada 

en criterios de estabilidad y deferencia a los tribunales de instancia. 

Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra, págs. 151-152. Esto es así, 

debido a que los foros de primera instancia son los que han estado 

en contacto directo con la prueba, por lo que están en mejor 

posición para asumir y descargar la ardua y angustiosa 

responsabilidad de estimar la cuantía de los daños. Es por esta 

razón que los tribunales apelativos no deben intervenir con la 

apreciación de la prueba y con la determinación en daños que un 

tribunal de primera instancia haya emitido, a menos que las cuantías 

concedidas sean ridículamente bajas o exageradamente altas. 

Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra, pág. 155. En todo caso, la parte 

que solicita la modificación de las sumas concedidas viene obligada 

a demostrar la existencia de circunstancias que lo justifiquen. 

Nieves Cruz v. U.P.R., supra, pág. 176. 

Como no hay dos casos exactamente iguales, conviene 

advertir que en el proceso de valorar los daños, el tribunal debe 

examinar, además de la prueba desfilada, las concesiones de daños 

en casos anteriores similares resueltos por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vincéns, 179 DPR 

774, 785 (2010); Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 DPR 138, 

148 (1983). 

En lo pertinente, las angustias, sufrimientos mentales y daños 

emocionales se consideran daños no patrimoniales, toda vez que su 

valoración pecuniaria no se funda en una equivalencia matemática, 

pero no por eso dejan de ser compensables en dinero. García 

Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., 122 DPR 193, 206 (1988). Ahora 
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bien, los sufrimientos y angustias mentales presuponen la realidad y 

concreción de un daño. Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 

597 (1999).  

En fin, debemos recordar que una persona puede reclamar y 

obtener compensación por los daños morales que realmente 

sufriere, siempre que pruebe que sus angustias son profundas; no 

basta una pena pasajera como base de la acción. Moa v. E.L.A., 

100 DPR 573, 587 (1972); Ramos Rivera v. E.L.A., 90 DPR 828, 

831 (1964). Corresponde a la parte demandante el peso de la 

prueba para establecer sus daños, así como la responsabilidad del 

demandado por éstos. Colón y otros v. Kmart y otros, 154 DPR 510, 

521 (2001); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra. Véase, además, 

Montero Saldaña v. American Motors Corp., 107 DPR 452, 465-466 

(1978); Soc. Legal de Gananciales v. E.L.A., 103 DPR 876, 880 

(1975); Cubero Vélez v. Insurance Co of P.R., 99 DPR 748, 752 

(1971). 

La cantidad necesaria y justa para compensar los daños está 

confiada a la experiencia y discreción del Tribunal de Primera 

Instancia. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra; Nieves Cruz v. 

U.P.R., supra, pág. 170; Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 

695, 700 (1998). Así, corresponde a dicho foro estimar y valorar las 

partidas de daños correspondientes, velando en todo momento que 

el perjudicado sea resarcido de forma justa y razonable, sin que al 

indemnizar al demandante se castigue injustamente al demandado. 

S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra.  

El derecho a ser compensado no puede ser derrotado 

meramente porque en ocasiones el cómputo en cuestión pueda 

resultar un tanto especulativo. Lo importante es que la 

compensación concedida esté basada en la prueba y que se 
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mantenga el sentido remediador que persigue el ordenamiento. 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra. No se exige un grado de 

prueba tal que, excluyendo la posibilidad de error, produzca una 

certeza absoluta. Colón y otros v. Kmart y otros, supra; Viuda de 

Delgado v. Boston Ins. Co., 99 DPR 714, 722 (1971); Rodríguez v. 

Ponce Cement Corp., 98 DPR 201, 207 (1969). 

C. 

La imposición de costas en un pleito se rige por la Regla 44.1 

(a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 

(a). Regularmente, las costas se conceden a favor de la parte 

victoriosa una vez concluye un pleito por sentencia. La norma es 

que sólo pueden reclamarse como costas los gastos en que 

necesariamente se haya incurrido para la tramitación del pleito o 

aquéllos que el tribunal, en su discreción, estime que un litigante 

debe reembolsar a otro. Id. 

La imposición de costas supone una función reparadora, pues 

el derecho de la parte vencedora “no puede quedar menguado por 

los gastos en que tuvo que incurrir sin su culpa y por culpa del 

adversario.” Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 

(1963). Recientemente, y luego de citar el referido caso, el Tribunal 

Supremo indicó: “[e]sta premisa cobra mayor relevancia en la 

actualidad, habida cuenta del aumento desmedido en la partida de 

gastos relacionados a los trámites judiciales.” Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012). 

Las costas no son todos los gastos que ocasiona la litigación. 

Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 252. Sólo se pueden 

recobrar los gastos necesarios y razonables incurridos en el litigio. 

J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 
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(1992); Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra, pág. 461. En Garriga, Jr. 

v. Tribunal Superior, supra, el Alto Foro explicó lo siguiente: 

La razón por la cual la ley ordena que el litigante 
vencido reembolse las costas al vencedor consiste en 
que el vencedor debe ser resarcido en sus gastos; su 
derecho no debe quedar menguado por los gastos en 
que tuvo que incurrir sin su culpa y por culpa del 
adversario. […] También se señala como otra razón el 
efecto disuasivo que esa regla tiene sobre la litigación 
temeraria, viciosa y la que se lleva a cabo con el 
propósito de retardar la justicia. Id., pág. 253. 

 
 

No son recobrables como costas los gastos ordinarios de las 

oficinas de los abogados, tales como: “sellos de correo, materiales 

de oficina y transportación de los abogados durante una inspección 

ocular. Tampoco son incluibles como costas los gastos de 

transcripciones de récords de vistas cuando tales transcripciones se 

solicitan por ser convenientes pero no necesarias para los 

reclamantes.” Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 78 (1967); véase, 

Andino Nieves v. A.A.A., 123 DPR 712 (1989). 

Los gastos de un perito de una parte no son recobrables 

automáticamente. A manera de excepción, “y cuando las expensas 

que origine el perito estén plenamente justificadas, es que el 

tribunal, en el ejercicio de su discreción, puede ordenar lo contrario.” 

Toppel v. Toppel, 114 DPR 16, 22 (1983). Al hacerlo, el tribunal 

evaluará la naturaleza y utilidad del testimonio pericial presentado y 

si el perito era necesario para que prevaleciera la teoría de quien 

reclama las costas. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 

supra, pág. 466. De modo que: 

[…] lejos de ser automática, la designación de la 
compensación de un perito como costas está sujeta a 
los rigores del escrutinio judicial a través del cual se 
examinará tanto la naturaleza de su preparación, como 
la utilidad de su intervención. Significa esto que, deben 
tomarse en cuenta las credenciales que ostenta el 
experto designado para rendir una opinión sobre una 
materia particular. También corresponde examinar el 
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alcance de su testimonio, para de este modo estar en 
posición de aquilatar su utilidad en beneficio de la 
postura procesal de la parte que resulte victoriosa. 
Cónsono con lo anterior, se descartará el mismo en la 
medida en que éste resulte “irrelevante, inmaterial o 
innecesario” en la tramitación del caso del que solicita 
el rembolso. Maderas Tratadas, Inc. v. Sun Alliance 
Insurance Company, supra. 

 
Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 

III. 

Ante nuestra consideración tenemos dos recursos instados, 

de manera independiente, por el ELA. En el primero de ellos, un 

recurso de apelación, el ELA señaló que el TPI incidió al  declarar 

“ha lugar” la demanda sobre daños y perjuicios presentada por la 

señora Robles Ortiz, por sí y en representación de su hija menor 

NEZR. Según expuso el ELA en su recurso, la prueba presentada 

por la Apelada no demostró la alegada negligencia cometida por el 

Departamento de Corrección cuando procedió a excarcelar por error 

al acusado de violar a su hija menor. El ELA insistió en que en este 

caso hubo ausencia de los elementos esenciales que exige la 

acción de responsabilidad civil extracontractual. Argumentó que 

quien cometió el error de no entregar los autos de prisión fue el 

agente de la División de Delitos Sexuales de la Policía de Arecibo, 

Daniel Reyes Acevedo. Por ello, alegó que la Apelada debió haber 

demandado a la Policía de Puerto Rico.3 

De los hechos del caso presentado ante nuestra 

consideración podemos colegir que el procedimiento seguido para 

excarcelar a Robles García fue uno confuso. Se recordará que, 

primeramente, contra éste se inició un proceso criminal el 3 de junio 

de 2009 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en 

                                                 
3
 En todo caso no debe olvidarse que el ELA también responde por las acciones negligentes de los 

agentes y funcionarios de la Policía de Puerto Rico.   
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el que se le acusó de infringir los Artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54. 

Debido a que Robles García no pudo prestar la fianza impuesta, el 

TPI emitió un Auto de Prisión Provisional ese mismo día, por lo que 

fue ingresado en la cárcel en Bayamón. Todavía en prisión, el 23 de 

junio de 2009, se presentaron tres cargos adicionales por agresión 

sexual contra Robles García. Con el único propósito de someter los 

nuevos cargos, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, 

emitió un Auto de Excarcelación, con fecha de 19 de junio de 2009. 

Luego de determinar causa para su arresto, el foro fijó una fianza y 

emitió dos autos de prisión provisional, uno de ellos con uno solo de 

los cargos imputados y el otro con los dos restantes. Robles García 

fue ingresado nuevamente a prisión de manera sumaria hasta que 

prestara la fianza requerida. 

Posteriormente, el TPI de Bayamón desestimó los casos por 

violación a los Artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54 y emitió Auto de 

Excarcelación el 3 de julio de 2009. Sin embargo, Robles García se 

mantuvo encarcelado por los tres cargos de agresión sexual que 

pesaban en su contra. Más tarde luego de celebrada la Vista 

Preliminar por las violaciones al Art. 142 (a) del Código Penal de 

Puerto Rico, el TPI de Arecibo determinó que existía causa para 

acusar por dos de los tres cargos. No obstante, emitió un Auto de 

Excarcelación en el que no halló causa y emitió una Resolución en 

la que detalló su determinación. Frente a este escenario algo 

confuso sobre las diversas órdenes de encarcelamiento emitida en 

estos casos, es que la señora Fonseca Rivera, Técnica de Récord 

Penal del Departamento de Corrección, procesó la excarcelación de 

Robles García y éste fue liberado el 18 de agosto de 2009. 

A la luz de la prueba  documental y testifical que obra en 

autos sobre los eventos procesales antes relatados, el TPI 
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determinó que  el Departamento fue negligente al liberar a Robles 

García. Durante el juicio en su fondo, la Técnica de Récord Penal 

declaró que hubo confusión sobre las fechas que constaban en el 

expediente y los números de casos. No obstante, aun de cara a la 

confusión que razonablemente esa situación generaba, procedió a 

liberar a Robles García. Lo procedente era que la señora Fonseca 

Rivera examinara, todas las órdenes emitidas y corroborara si 

procedía o no la excarcelación a la luz de ellas con el cuidado y 

circunspección que la situación ameritara, por las dudas o confusión 

que esas órdenes y procesos generaba, así como los errores que 

alguna de ellas contenía con respecto a las fechas. Veamos parte 

de lo testificado por Fonseca Rivera sobre el proceso de 

excarcelación durante el juicio en su fondo: 

P: Y explíqueme cuál fue el proceso que usted hizo 
para lograr esa excarcelación. ¿Qué documento recibió, 
si alguno? 

 
R: Okay. Okay. El día 18 o 17 de agosto se recibe 

la auto excarcelación por Artículo 142. 
 
LCDO. AVILÉS APONTE: ¿Qué documento? 
 
[…] 
 
Testigo: […] Con ese documento paso al… a 

evaluar el auto de prisión por el Artículo 142, que es el 
número doce, y lo que se evalúa es que el nombre del 
confinado sea el mismo, número criminal si tiene 
alguno. Por lo general el auto de prisión casi nunca lo 
lleva. Y en este caso no lo tiene, pero sí la auto 
excarcelación que esté firmado por el juez. 

 
[…] 
 
P: ¿Y una vez verifica eso que me acaba de 

señalar, cuál es el próximo procedimiento? 
 
R: Se verifica que no tenga ningún otro artículo 

pendiente, algún auto de prisión, algún… otro 
documento que ordene el ingreso por el… por un 
artículo, por algún delito y se procede a excarcelar de 
no tener ninguna… ningún otro documento. 
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P: ¿Y de su análisis que usted hizo del expediente 
del confinado, cuáles artículos o cuáles documentos él 
tenía pendiente? 

 
R: Para ese entonces solamente tenía el Artículo 

142 por el cual se está ordenando la excarcelación.4 
 
 

Sobre este particular, en el contrainterrogatorio la señora 

Fonseca Rivera testificó lo siguiente: 

P: La pregunta es si usted hizo algo con esa 
determinación de vista preliminar que usted la tiene en 
el expediente. 

 
R: ¿Con la Regla 23 que hay de VP? 
 
P: Sí. 
 
R: Eso no es un documento para yo retener al 

confinado. 
 
P: Pero ese documento estaba y decía causa 

probable, ¿verdad que sí? 
 
R: Correcto. 
 
P: Y usted sabe lo que es causa probable, ¿verdad 

que sí? 
 
R: Es correcto. 
 
P: Y usted es la técnico de récord, ¿verdad que sí? 
 
R: Es correcto. 
 
P: Y lo cierto es que la señora Cosme en su misiva 

dijo que era de suma responsabilidad del técnico que 
se llamara al tribunal ya que los números de VP eran 
tres y las fechas de los hechos estaba errónea, ¿verdad 
que sí? 

 
R: Es correcto. 
 
P: Correcto. Y la razón que la fecha estaba 

errónea es porque el auto de… el auto… el ingreso, el 
ingreso provisional decía noviembre de 2005, de… 
perdón, 5 de noviembre de 2008, ¿verdad que sí? 

 
R: Es correcto. 
 
P: Y esa correspondía a… la VP1707 era por 

hechos de 5 de noviembre de 2008, ¿verdad que sí? 
 
[…] 

                                                 
4 Véanse las páginas 55-56 de la Transcripción de la Prueba (TPO). 
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P: Y la que llega a usted de excarcelación no decía 

5 de noviembre de 2008, ¿verdad que no? 
 
R: No. Decía mes de noviembre de 2008. 
 
P: Mes de noviembre de 2008. Y usted antes de la 

excarcelación no llamó al tribunal, ¿verdad que no? 
 
R: Para hacer referencia a la Regla 23 no.5 
 
 

Durante el recontrainterrogatorio, la señora Fonseca Rivera 

contestó lo siguiente: 

LCDO. AVILÉS APONTE: Okay. Y usted aunque 
haya dudas en el expediente no consulta con otros, no 
consulta con más nadie porque no sale en el 
documento. 

 
R: Si hay dudas en el expediente yo lo puedo 

consultar con el supervisor, incluso con el tribunal. Al 
momento de excarcelar yo no tenía ninguna duda, yo 
entendía que estaba siendo excarcelado debidamente.6 

 
De su propio testimonio se puede colegir que hubo duda 

sobre la fecha que tenía el auto de prisión y la que tenía el auto de 

excarcelación. Como bien informó la señora Fonseca Rivera en la 

Minuta de la vista del 25 de septiembre de 2009, cuando comparó el 

auto de excarcelación recibido con el auto de prisión que constaba 

en el expediente advirtió que las fechas no eran las mismas. El auto 

de prisión se relacionaba con actos cometidos el 5 de noviembre de 

2008, mientras que el auto de excarcelación aludía a hechos 

cometidos en noviembre de 2008, sin especificar día en particular.7 

Obviamente esa situación de las fechas se da en un contexto en el 

que con respecto a ese confinado corrían dos procesos paralelos y 

diversas órdenes de encarcelación y excarcelación sobre distintos 

cargos, según detallamos anteriormente. Ante esto, la supervisora 

de la Oficina de Récord, Janet Cosme Rodríguez, sostuvo que “era 

                                                 
5 Véanse las páginas 65 y 66 de la TPO. 
6 Véase la página 71 de la TPO. 
7 Véase la Minuta del 25 de septiembre de 2009, en la página 104 del Anejo VIII. 
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de suma responsabilidad del Técnico de Récord se llamara al Hon. 

Tribunal, ya que los números de V.P. eran tres (3) y la fecha de 

hechos estaba errónea”.8 Por tanto, ante estas incongruencias era 

deber de los funcionarios del Departamento hacer las diligencias 

correspondientes para asegurar que realmente procedía la 

excarcelación de Robles García. Una decisión de tan sería 

consecuencias ameritaba ejercer la mayor diligencia para evitar una 

excarcelación incorrecta, sobre todo dada las dudas de que las 

órdenes podían generar.  

En consecuencia, es razonable concluir que el Departamento 

de Corrección incurrió en negligencia en el manejo de esa situación, 

que terminó precisamente en la excarcelación incorrecta del Sr. 

Robles García. Concluyó el TPI que tal acción causo las angustias y 

sufrimientos por lo que reclamó la apelada, al temer por su 

seguridad y la de su familia y tener que tomar medidas para 

protegerse por espacio de año y medio. Art. 1803, supra; Valle 

Izquierdo v. E.L.A., supra.  Conforme a la prueba que tuvo el TPI 

ante  sí, somos de opinión que no incidió al arribar a esa 

determinación. Es razonable que la excarcelación del agresor 

sexual de su hija y sobre todo, al estar evadido de las autoridades, 

les causaron algún grado de aprensión y temor.   

No obstante lo anterior, no estamos conforme con la suma 

determinada y concedida por el foro de instancia para compensar 

los daños reclamados por la Apelada. Examinada la totalidad del 

expediente de autos, consideramos que la prueba no demostró que 

los sufrimientos de la parte apelada fueran de tal magnitud que 

revelara angustias tan serias y profundas al grado que les impidiera 

llevar una vida relativamente normal, no obstante la inseguridad 

                                                 
8 Véase la página 102 del Anejo VII. 
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que, en alguna medida, esta situación les podía generar. Moa v. 

E.L.A., supra; Ramos Rivera v. E.L.A., supra. Ni la Apelada ni su 

hija menor sufrieron algún daño concreto por la puesta en libertad 

de Robles García. Por ejemplo, no se presentó prueba a los efectos 

de que esa persona hubiera hecho amenazas,  se acercara a ellas o 

se comunicara con ellas o de alguna manera acechara o molestara. 

No advertimos ninguna situación extrema que llevara a la Apelada a 

la necesidad de tomar decisiones o acciones drásticas o extremas 

para su protección. Su hija menor continuó estudiando en la misma 

escuela y la familia continuó viviendo en el mismo lugar, sin que se 

presentara ningún incidente que los obligara a tomar otras 

medidas.9  Tampoco se trataba de una persona que tuviera un 

abultado expediente criminal y de extrema violencia. Esta no es una 

situación radicalmente distinta a la que enfrenta cualquier víctima de 

delito mientras su agresor se encuentra en libertad en espera del 

juicio o aún evadido mientras se gestiona su captura.   

Por ende, consideramos que la suma concedida debe ser 

reducida a $7,000.00, por los sufrimientos y angustias mentales de 

la señora Robles Ortiz y $7,000.00, por los de la menor NEZR, para 

un total de $14,000.00., por ser una compensación más ajustada a 

los daños  realmente sufridos por estas personas por la acción 

negligente  cometida. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra. 

Por otra parte, en su recurso de certiorari, el ELA alegó que el 

foro sentenciador erró al conceder como costas  los conceptos 

incluidos en los incisos (D) y (E) del Memorándum de Costas, sobre 

costo de mensajería y fotocopias.  Plantea el ELA que éstas no 

procedían en derecho. Tiene razón. 

                                                 
9 Véanse las páginas 23-25 y 33-35 de la TPO. 
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En Andino Nieves v. A.A.A., supra, pág. 718, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico dejó claramente establecido que los gastos 

por mensajería y fotocopias constituyen gastos generales que no 

son recobrables como costas. En consecuencia, la alegación del 

ELA, por lo que procede que se descuente la partida de $130.00, 

por concepto de costo de mensajería y $35.00, por costo de 

fotocopias, de las costas reclamadas por la parte apelante. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, modificamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo, a los únicos efectos de reducir la cuantía total concedida 

por los daños reclamados a $14,000.00. Así modificada, se confirma 

el resto de la Sentencia. Asimismo, acordamos expedir el recurso de 

certiorari presentado para modificar la Resolución recurrida en 

cuanto a la eliminación de las costas impuestas al ELA, por 

concepto de mensajería ($130.00) y fotocopias ($35.00). Así 

modificada se confirma en lo demás.  

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

Tribunal. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente en el KLAN201500393 al 

entender que para realizar una disminución en la cuantía de daños 

otorgada por el TPI a las apeladas era imprescindible analizar la 

prueba desfilada y los precedentes.  Rodríguez et al v. Hospital et 

al.  186 D.P.R. 889, 909 (2012). Esta conforme en el KLCE 

201500527. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


