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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  15  de junio de 2016. 

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) nos 

solicita que revisemos y revoquemos la Sentencia que emitió el Tribunal 

de Primera Instancia de Arecibo (TPI, foro primario, Instancia), el cual 

ordenó devolverle a la Sucesión de Modesto Espinosa la suma de 

$26,403.10. Dicha cantidad se relaciona a una deuda del señor Espinosa, 

apropiada ilegalmente por un funcionario del CRIM encargado de recibir 

los pagos.   

 Luego de examinar el recurso presentado, determinamos 

modificar el dictamen apelado. Así modificado, se confirma.   

I. 

 Los hechos relevantes del caso de autos los tomamos del recurso 

KLCE20150369 presentado en una etapa previa a la que hoy 

entendemos:  

El 11 de febrero de 2013, la Sucesión de Modesto Espinosa Rivera 

y la Sucesión de Celia Espinosa Rivera presentaron una demanda en 

contra del CRIM y una compañía de seguros sin nombrar. El 18 de 

febrero de 2014 interpusieron una demanda enmendada. Alegaron que 
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para el 2002, el señor Modesto Espinosa Rivera expidió una serie de 

cheques a nombre del CRIM con el fin de cumplir con el pago de las 

contribuciones territoriales de su propiedad. Según los demandantes, los 

cheques totalizaban $26,403.10. Indicaron que los pagos se hicieron a la 

agencia por medio de su empleado, el señor José L. Rivera Martínez. 

Alegaron que este último malversó los fondos y fue acusado ante el TPI 

de Arecibo por infracciones a varios artículos del Código Penal. A renglón 

seguido le imputaron responsabilidad al CRIM y su compañía de seguros 

por los dineros malversados. Por último, los demandantes indicaron que 

para obtener unas certificaciones tuvieron que desembolsar la suma de 

$6,792.10, por lo que solicitaron, además, el reintegro de esta cantidad. 

En su súplica los demandantes solicitaron al TPI que condenara al CRIM 

a satisfacerle las cuantías antes mencionadas, las que ascendían a 

$33,195.20, más las costas, gastos y honorarios de abogado.   

 En su contestación, el CRIM admitió algunos hechos y negó 

varios. Negó que el señor Rivera Martínez tuviera entre sus deberes 

como empleado del CRIM el de cobrar las deudas o la labor de aceptar 

pagos de contribuyentes, como tampoco tenía entre sus deberes el 

manejo de efectivo o de cheques. Alegó afirmativamente que los delitos 

cometidos por el señor Rivera Martínez en nada beneficiaron al CRIM y 

que fue destituido por tales hechos y otros adicionales relacionados 

con  otros contribuyentes. El CRIM también alegó que los actos del señor 

Rivera Martínez fueron intencionales y no generaban responsabilidad 

alguna por parte de la agencia.   

 En enero de 2015, el CRIM sometió una solicitud de sentencia 

sumaria y la parte demandante se opuso. El 12 de febrero de 2015 el TPI 

declaró no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria por entender que 

existían controversias sobre los sucesos objeto de las alegaciones. 

Oportunamente, el CRIM solicitó reconsideración, la cual fue denegada. 

Inconforme, el CRIM acudió ante este Foro, pero se denegó la expedición 

del auto de certiorari. 
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El foro primario celebró una vista procesal y las partes sometieron 

el caso con base a unas estipulaciones de hechos. Posteriormente, el TPI 

concluyó que: (1) el señor Espinosa hizo los pagos correctamente ante el 

CRIM, a través de su representante, el señor Rivera Martínez, quien 

manejaba los cheques de pago como parte de sus funciones como 

Supervisor de Cobros y Servicios; (2) la apropiación ilegal del señor 

Rivera Martínez fue contra el CRIM y no contra el señor Espinosa. 

Además, ordenó al CRIM a que le devolviera a la parte demandante 

$26,403.10, más las costas y que en todo caso, dicha agencia tenía 

derecho de compensación frente al señor Rivera Martínez. 

Inconforme con esta determinación, el CRIM acude ante nos y en 

síntesis aduce que Instancia erró al declarar que el presente caso es una 

“acción personal” que hace inaplicable la Ley de Pleitos Contra el Estado 

(Ley Núm. 104) de 29 de junio de 1955, 32 LPRA sec. 3077.  

El 30 de diciembre de 2015 la Sucesión de Modesto Espinosa 

presentó su alegato. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, resolvemos. 

II. 

Ley de Pleitos contra el Estado  

La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 

L.P.R.A. sec. 3074 et. seq., autoriza la presentación de demandas contra 

el Estado por las actuaciones culposas o negligentes de sus empleados, 

funcionarios o agentes en el desempeño de sus funciones y actuando en 

capacidad oficial. En primer lugar, la persona que causó el daño tiene que 

ser agente, funcionario o empleado del Estado y haber actuado en su 

capacidad oficial al momento de ocurrir los hechos. Leyva v. Aristud, 132 

D.P.R. 489, 510 (1993). Además, el demandante debe establecer que 

existe "suficiente nexo jurídico entre la actuación negligente del policía y 

los intereses del Estado por razón del ejercicio de funciones expresas o 

implícitas". Id., citando a Sánchez Soto v. E.L.A., 128 D.P.R. 497, 506 

(1991). Segundo, es necesario que dicho agente, funcionario o empleado 
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haya actuado dentro del marco de su función. Tercero, la actuación del 

empleado público tiene que haber sido negligente y no intencional. El 

último requisito es que se demuestre la relación causal entre la conducta 

culposa del empleado y el daño producido. Leyva v. Aristud, supra, pág. 

510; Véase, además el Art. 6(d) de la Ley 104, 32 L.P.R.A. sec. 3081.    

Una vez se cumplen los cuatro requisitos antes mencionados el 

Estado estará sujeto a responsabilidad en cualquiera de los siguientes 

supuestos: (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 

su 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 de cocausantes del daño por los cuales sí 

debe responder el Estado; 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. Leyva v. Aristud, supra, págs. 510-511.  

Daños y perjuicios  

El artículo 1802 del Código Civil regula sustantivamente la 

responsabilidad civil extracontractual. Este establece que “[e]l que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado.” 31 L.P.R.A.  sec. 5141.  Para 

que prospere una acción por daños y perjuicios bajo el artículo 1802 es 

necesario probar la ocurrencia de una acción u omisión culposa o 

negligente que ocasiona un daño y la existencia del nexo causal entre 

ambos.  Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 D.P.R. 170, 177 

(2008). Es decir, procede la reparación de un daño cuando se 

demuestran los siguientes elementos indispensables: (a) la existencia de 

una acción u omisión producto del acto ilícito extracontractual; (b) la 
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antijuricidad de la misma; (c) la culpa o negligencia del agente; (d) la 

producción de un daño; y, (e) la relación de causa a efecto entre la acción 

u omisión y el daño. Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1, 14 (2002).  La 

obligación que impone la sección 5141 del Código Civil es exigible, no 

sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas 

de quienes se debe responder. Lo son igualmente los dueños o directores 

de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por 

sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran 

empleados, o con ocasión de sus funciones. La responsabilidad de que 

trata esta sección cesará cuando las personas en ella mencionadas 

prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia 

para prevenir el daño. 31 L.P.R.A. sec. 5142.  

El concepto de daño fue definido por el Tribunal Supremo en López 

v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 151 (2006) como “todo menoscabo 

material o moral causado al contravenir una norma jurídica, que sufre una 

persona y del cual haya de responder otra.” Por otro lado, la culpa o 

negligencia es la falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y 

prever las consecuencias racionales de un acto, o la omisión de un acto, 

que una persona prudente y razonable habría previsto en las mismas 

circunstancias. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 421 (2005). Ahora 

bien, el deber de previsión no se extiende a todo peligro imaginable, sino 

al peligro que una persona prudente y razonable anticiparía. Hernández v. 

Gobierno de la Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960). La diligencia 

exigible en estos casos es la que correspondería ejercitar a un buen 

padre de familia o a un hombre prudente y razonable. Elba A.B.M. v. 

U.P.R., 125 D.P.R. 294, 309 (1990). De igual manera, tampoco es 

necesario que se haya anticipado la ocurrencia del daño en la forma 

precisa en que ocurrió; basta con que el daño sea una consecuencia 

natural y probable del acto u omisión negligente. Tormos Arroyo v. D.I.P., 

140 D.P.R. 265, 276 (1996).    
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Dentro del concepto de daño se encuentran los daños 

patrimoniales y los no patrimoniales o morales. El daño patrimonial 

consiste en el menoscabo —valorable en dinero— sobre el patrimonio del 

perjudicado.  En cambio, los daños no patrimoniales “son aquellos cuya 

valoración en dinero no tiene la base equivalencial que caracteriza a los 

patrimoniales, por afectar precisamente a elementos o intereses de difícil 

valoración pecuniaria”. El daño moral es un concepto amplio que abarca 

distintas vertientes de la naturaleza humana y surge de múltiples causas. 

El Tribunal Supremo ha aclarado que dicha amplitud abarca desde el 

dolor físico o corporal, las angustias mentales, hasta los daños o lesiones 

corporales. Sagardía de Jesús v. Hospital, 177 D.P.R. 484, 500-501, 507 

(2009).    

Sobre el tercer elemento, el de la relación causal entre el daño 

sufrido y el acto culposo o negligente, en nuestro ordenamiento rige la 

teoría de la causalidad adecuada. Conforme a ella, no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general. Rivera v. S.L.G. 

Díaz, supra, pág. 422.  Esta doctrina advierte que la ocurrencia del daño 

debió ser previsible, “dentro del curso normal de acontecimientos.” Elba 

A.B.M. v. U.P.R., supra, pág. 310.    

En relación a lo anterior, el artículo 1802 del Código Civil dispone 

para la reducción de la compensación de un demandante en la proporción 

de la negligencia que a éste se le imputa. A esos efectos, el referido 

precepto establece que “[l]a imprudencia concurrente del perjudicado no 

exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización.” 31 L.P.R.A. sec. 5141. El artículo incorpora la defensa de 

negligencia comparada, establecida mediante la Ley número 28 de 9 de 

junio de 1956 y cuyo efecto es atenuar la responsabilidad de la parte 

demandada de acuerdo al grado de negligencia desplegado por la parte 

demandante que contribuye a la producción de sus propios daños. Colón 
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Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., supra; Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 D.P.R. 139 (1996).   

Esta defensa no exime de responsabilidad a la parte demandada, 

sino que sólo reduce la misma. En casos donde existe una alegación 

fundamentada de negligencia comparada, el tribunal viene llamado a 

“individualizar las indemnizaciones por daños, colocando el rigor 

económico en las partes conforme a la proporción de su descuido o 

negligencia”. H.M. Brau Del Toro, Los Daños y Perjuicios 

Extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, Inc., 

1986, vol. I, pág. 410.  Así, el juzgador debe determinar el monto de la 

compensación y el porciento de responsabilidad que corresponde a cada 

parte, restando de la compensación total la fracción de responsabilidad 

correspondiente a la parte demandante. Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. 

P.R., supra, pág.178.  

III. 

El argumento principal del apelante es que la presente causa de 

acción no es una reclamación de reembolso, sino una de daños y 

perjuicios. Alega que conserva la inmunidad bajo la Ley de Pleitos contra 

el Estado en acciones originadas por aquellos actos torticeros cometidos 

deliberada o intencionalmente por su funcionario. El apelado se opone a 

dicho argumento y razona que de la demanda no se desprende alegación 

alguna sobre daños o negligencia. El expediente demuestra que el 

apelado tiene la razón.1 

El TPI, tras la celebración de la vista y luego de estudiar las 

estipulaciones de las partes, correctamente atendió el caso de autos 

como una acción personal sobre reclamación de reembolso hacia el 

CRIM.  De hecho, mediante el recurso KLCE20150369 ya se había 

atendido esta controversia relativa a la naturaleza misma de la causa de 

acción incoada. En aquel entonces este Tribunal expresó:  

                                                 
1
 A las acciones personales que no tienen un término fijo establecido, el término 

prescriptivo aplicable es de quince (15) años. Artículo 1864 del Código Civil, 31 LPRA 
sec. 5294; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 144 (2001). 
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“[p]ara determinar si en su día debe o no aplicarse las 
excepciones contempladas en la Ley Núm.104 de 
Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, resulta 
esencial que se dilucide concluyentemente que la 
causa de acción  en cuestión  es una de daños y 
perjuicios por culpa o negligencia  y no una mera 
reclamación de reembolso. Ciertamente de una 
somera lectura de la demanda no es posible concluir 
de manera definitiva si, en efecto,  se trata o no de 
una acción de daños y perjuicios,  a la cual le resulte 
aplicable la Ley Núm. 104 […] 

 
Ahora bien, colegimos que el remedio adecuado que el foro 

apelado debió ordenar no era que el CRIM le restituyera al apelado los 

$26,403.10. Lo correcto es que el CRIM acredite a la deuda al día de hoy 

del apelado, si alguna, la cantidad que en su momento satisfizo el señor 

Espinosa con los giros que el exfuncionario de dicha agencia se apropió 

ilegalmente.  

Aplicando las disposiciones del Artículo 1118 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3168, quedó demostrado que el señor Espinosa hizo sus 

pagos correctamente y de buena fe en una oficina regional del CRIM y lo 

entregó a una persona designada como el acreedor.2 La apelante en un 

principio aceptó que el señor Rivera Martínez tenía potestad para recibir 

pagos y luego en una segunda contestación a un requerimiento de 

admisiones intentó negarlo. El TPI no vio con buenos ojos esa 

contradicción y determinó que los cheques recibidos fueron propiamente 

entregados al CRIM, por lo que los pagos quedaron perfeccionados.  

Avalamos dicha postura del foro de instancia. El pago liberó al apelado de 

su obligación para con el CRIM. 

Por todo lo anterior, concluimos que el apelado no pagó mal ni 

indebidamente. Compete al CRIM acreditarle lo pagado a la obligación 

contributiva del apelado. Se sostiene el derecho de compensación del 

apelante frente al señor Rivera Martínez. 

 

 

 

                                                 
2
 El mismo dispone: "El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito 

liberará al deudor." 
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IV. 

En mérito de lo antes expuesto, se modifica el dictamen apelado a 

los únicos efectos de ordenar al CRIM a acreditar a la deuda del apelado, 

si alguna, la suma de $26,403.10. Así modificada, se confirma. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

           La Jueza Grana Martínez concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

  

                                                 
                                 Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 


