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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de marzo de 2017. 

 El Municipio de Toa Baja (Municipio), en representación de 

la Policía Municipal de Toa Baja (Policía Municipal), solicitó que 

este Tribunal revoque la Sentencia que dictó y notificó el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 15 y 20 de octubre 

de 2015, respectivamente.  Mediante la Sentencia, el TPI declaró 

que el Municipio responde por los daños y perjuicios que le causó 

a Lizbeth López Bravo (Sra. López), Ángel López Bravo (Sr. López), 

Doris Alvarado (Sra. Alvarado) y Samuel Cortez López (hijo de la 

Sra. López) (conjuntamente, la apelada) durante una intervención 

de la Policía Municipal en el hogar del señor y la señora López. 

I. Trasfondo 

 A continuación, un recuento de los incidentes que dieron 

lugar a la determinación del TPI, cuya revisión el Municipio 

solicita.  La Sra. López vivía en casa de sus padres en el Municipio 

                                                 
1
 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-015, la Jueza Méndez Miró 

sustituyó a la Jueza Surén Fuentes. 
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de Toa Baja.  El Sr. López, su hermano, pernoctaba en la 

residencia por la cercanía que tenía con su trabajo.  El 29 de 

noviembre de 2010, la Sra. López escuchó unas detonaciones 

mientras estaba en el baño.  Cuando salió, se percató que había 

policías municipales dentro de la casa.  Estos entraron sin ofrecer 

explicación alguna y sin orden de allanamiento.  El Sr. López, 

junto al hijo de tres años de la Sra. López, se encontraban dentro 

de un cuarto con el televisor y el aire acondicionado encendidos.  

Aun así, escucharon las detonaciones.  Esa noche había tres 

individuos más en la casa. 

 La Policía Municipal no arrestó al señor y a la señora López 

(conjuntamente, los hermanos López) inmediatamente, más los 

detuvo y custodió durante la intervención.  La Policía Municipal 

encontró dentro de la residencia dos armas de fuego, cargadores de 

armas y municiones.  Así, arrestaron y transportaron a todas las 

personas que estaban en la casa.  Un familiar de la Sra. López se 

encargó del menor. 

 Una vez en el cuartel, la Policía Municipal ubicó a los 

hermanos López y demás detenidos en las celdas.  Allí les 

presentaron un documento que firmaron, el cual contenía las 

advertencias.  Transcurrido el término establecido por ley, la 

Policía Municipal llevó al Sr. López y la Sra. López ante un 

magistrado que determinó causa probable para arresto. 

 Luego de varios trámites procesales, se llevó a cabo la vista 

preliminar y el TPI determinó no causa para juicio.  El 29 de 

diciembre de 2010, excarcelaron a los hermanos López.  El 10 de 

mayo de 2013, la parte apelada presentó una Demanda en contra 

del Municipio por violación de derechos civiles y daños y perjuicios.  

El 5 de agosto de 2013, el Municipio presentó su Contestación a 

Demanda.  El 9 y 10 de septiembre de 2015 se llevó a cabo el 

juicio. 
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 Durante el juicio, los hermanos López y la Sra. Alvarado 

declararon a favor de la parte apelada, mientras que los Agentes 

Ricardo Molina Fred (Agente Molina) y el Agente Gabriel Rodríguez 

Morales (Agente Rodríguez) declararon a favor del Municipio.  El 

15 de octubre de 2015, notificada 20 de octubre del mismo año, el 

TPI emitió una Sentencia.  El TPI expresó que no le creyó al Agente 

Molina en cuanto a la razón que ofreció para detonar su arma 

frente a la residencia de los hermanos López.  Tampoco le creyó al 

Agente Molina en cuanto a los motivos que tuvo para allanar la 

residencia.  Tampoco creyó la versión del Agente Molina sobre el 

hallazgo de las armas de fuego en el hogar de los hermanos López. 

 El TPI indicó, además, que le causó suspicacia el hecho de 

que los agentes le mostraran al Sr. López el arma larga que se 

halló en la residencia, por primera vez, una vez estaban afuera de 

la residencia.  También, el TPI llamó la atención al hecho de que 

nunca se detuvo o arrestó a la persona que, según se alega, 

originalmente portaba un arma de fuego fuera de la residencia.  

Por último, el TPI determinó que el Municipio responde por las 

actuaciones negligentes de la Policía Municipal.  Por tal razón, 

otorgó: (1) $65,000 a la Sra. López por los sufrimientos 

emocionales y angustias mentales que le causó la restricción ilegal 

a su libertad y $1,200 por concepto de pérdida de ingresos; 

(2) $65,000 al Sr. López por los sufrimientos emocionales y 

angustias mentales que le causó la restricción ilegal a su libertad; 

(3) $5,000 a la Sra. Alvarado por sufrimientos emocionales y 

angustias mentales; y (4) $15,000 al hijo de la Sra. López por 

sufrimientos emocionales y angustias mentales. 

 El 15 de diciembre de 2015, el Municipio presentó una 

Apelación ante este Tribunal.  Arguyó que el TPI erró en su 

apreciación de la prueba al concluir que el Municipio actuó 

negligentemente e imponer daños en exceso a los límites 
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establecidos por ley.  El 26 de abril de 2016, la parte apelada 

presentó su Alegato en Oposición de la Parte Demandante-Apelada.  

II. Marco Legal 

A. Apreciación de la Prueba 

 Como norma general los foros apelativos no deben intervenir 

con las determinaciones de hechos que hace un TPI ni tampoco 

deben sustituir su criterio por el del juzgador.  Rivera Menéndez v. 

Action Services, 185 DPR 431, 448 (2012).  La razón jurídica tras 

esta normativa es dar deferencia a un proceso que ha ocurrido 

principalmente, ante los ojos del juzgador de instancia.  Es ese 

juzgador quien observa y percibe el comportamiento de los testigos 

al momento de declarar y basándose en ello, adjudica la 

credibilidad que le merecen sus testimonios.  SLG Rivera 

Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 357 (2009). 

 Así, se le concede respeto a la adjudicación de credibilidad 

que realiza el juzgador primario de los hechos, dado que el foro 

apelativo cuenta solamente con récords mudos e inexpresivos.  

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  Por tal razón, las 

determinaciones de hechos basadas en testimonio verbal no se 

dejarán sin efecto, a menos que sean claramente erróneas.  

Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

 De ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el 

pronunciamiento del TPI en ausencia de prejuicio, parcialidad, 

error manifiesto y abuso de discreción.  Trans Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012).  Se podrá intervenir con la 

apreciación de la prueba que desfile en el TPI, cuando un examen 

detenido de la misma convenza al foro revisor de que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o 

que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso 

valor, o inherentemente improbables.  C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027588122&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027588122&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=0002995&originatingDoc=I51cebc68fd5811e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_357&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_357
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=0002995&originatingDoc=I51cebc68fd5811e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_357&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_357
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001091473&pubNum=0002995&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_291&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_291
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027267089&pubNum=0002995&originatingDoc=Ief66e2dcbab611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027267089&pubNum=0002995&originatingDoc=Ief66e2dcbab611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020057&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020057&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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B. Determinación y Valorización de los Daños 

 En nuestro ordenamiento jurídico toda determinación 

judicial está amparada por una presunción de corrección y 

legalidad.  Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999).  Así, está 

establecido que los tribunales apelativos no deben intervenir con la 

estimación de los daños que realicen los tribunales de instancia a 

menos que las cuantías concedidas sean ridículamente bajas o 

exageradamente altas.  S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 

143 DPR 76, 83 (1997). 

 Al computar los daños en un caso, el juzgador debe hacerlo 

sobre una base estricta de correspondencia con la prueba.  El 

juzgador deberá asegurarse que la indemnización no se convierta 

en una industria y que no lesione la economía.  Íd.  Por otra parte, 

quien solicita la modificación de los daños, tiene la obligación de 

demostrar la existencia de las circunstancias que hacen meritorio 

que se modifiquen.  Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 

179 DPR 774 (2010). 

 El derecho que deberá ser compensado por daños no puede 

derrotarse meramente por el carácter especulativo que en alguna 

medida supone el cómputo de daños, sino que se calculará a base 

de la prueba que a esos efectos presenta la parte que los reclama.  

S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., supra, pág. 81.  Una manera de 

garantizar que los daños concedidos sean razonables, es comparar 

con las sumas de reclamaciones previas en condiciones parecidas, 

siempre que dichas indemnizaciones se ajusten al valor presente.  

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012). 

 En resumen, al estimar los daños, los foros primarios se 

encuentran en mejor posición que los foros apelativos por su 

contacto directo con la prueba.  Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

P.R., 175 DPR 799, 819 (2009).  Así pues, se guarda deferencia y 

respeto a los foros de instancia y, a tales fines, los tribunales 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000034596&pubNum=0002995&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_866&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_866
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997117239&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f84811a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_83&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_83
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997117239&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f84811a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_83&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_83
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022964321&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f84811a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022964321&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f84811a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028919904&pubNum=0002995&originatingDoc=Id259f84811a311e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018652186&pubNum=0002995&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_819&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_819
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018652186&pubNum=0002995&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_819&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_819
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apelativos sólo tienen la facultad de modificar las cuantías 

concedidas en aquellos casos en que las mismas sean 

ridículamente bajas o exageradamente altas.  Sagardía de Jesús v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 510 (2009).  El tribunal apelativo 

revisará la cuantificación de los daños, únicamente cuando se 

acredite que es irrazonable; de lo contrario, se reitera la norma de 

abstención judicial para intervenir con la apreciación de la prueba 

que hizo el foro de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad.  Albino v. Ángel Martínez, Inc., 

171 DPR 457, 487 (2007). 

C. Responsabilidad Extracontractual 

 El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

establece que: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado”.  Para imponer responsabilidad al amparo de dicho 

artículo, nuestro ordenamiento requiere la concurrencia de tres 

elementos: (1) que se establezca un daño sufrido; (2) que exista la 

relación causal entre el daño y la acción u omisión de un tercero; y 

(3) que dicho acto u omisión sea culposo o negligente.  Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

 La negligencia consiste en no precaver las consecuencias 

lógicas de una acción u omisión que cualquier persona prudente 

hubiese previsto bajo las mismas circunstancias.  López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 164 (2006).  La determinación de negligencia 

se basa en la consideración objetiva de lo que hubiese podido 

anticipar o prever, bajo las mismas circunstancias, un hombre 

prudente y razonable.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 132 

(2004). 

 El elemento de previsibilidad está relacionado con el 

requisito de nexo causal.  En nuestro ordenamiento jurídico 

extracontractual gobierna la doctrina de la causalidad adecuada, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020555131&pubNum=0002995&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_510&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_510
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020555131&pubNum=0002995&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_510&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_510
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012552943&pubNum=0002995&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_487&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_487
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012552943&pubNum=0002995&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_487&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_487
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_843&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_843
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_843&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_843
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010437544&pubNum=0002995&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_164&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_164
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010437544&pubNum=0002995&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_164&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_164
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005412967&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cd6e83903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_132&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_132
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005412967&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cd6e83903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_132&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_132
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la cual indica que no es causa toda condición sin la cual no se 

hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general.  Santiago v. Sup. Grande, 

166 DPR 796, 818–819 (2006). 

D. Responsabilidad Vicaria del Municipio 

 El Art. 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142, dispone, en 

lo pertinente, que “[l]a obligación que impone [el artículo 1802] es 

exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de 

aquellas personas de quienes se debe responder.”  Este regula la 

figura de la responsabilidad vicaria, la cual permite imponer 

responsabilidad por actos ajenos en los casos en que existe un 

nexo jurídico entre el causante del daño y el tercero llamado a 

repararlo.  Sánchez Soto v. E.L.A., 128 DPR 497, 501 (1991).  El 

Estado es responsable por los daños y perjuicios que ocasionen 

sus empleados en el ejercicio de sus funciones.  Dicha 

responsabilidad se impondrá en las mismas circunstancias y 

condiciones en que sería responsable un ciudadano particular.  

Valle Izquierdo v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002). 

 Para que la parte demandante pueda prevalecer en una 

acción de daños y perjuicios contra el Estado por actos u 

omisiones de sus funcionarios debe probar que: (1) la persona 

causante del daño era agente, funcionario o empleado del Estado y 

que estaba actuando en su capacidad oficial al momento del acto; 

(2) la parte demandada actuó dentro del marco de su función; (3) el 

acto que generó el daño debe haber sido negligente y no 

intencional; y (4) existe “suficiente nexo jurídico entre la actuación 

negligente del policía y los intereses del Estado por razón del 

ejercicio de funciones expresas o implícitas”.  Sánchez Soto v. 

E.L.A., 128 DPR 497, 506 (1991).  De cumplirse con estos 

requisitos, el Estado responde. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2008323930&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cd6e83903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_818&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_818
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2008323930&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cd6e83903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_818&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_818
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996210166&pubNum=0002995&originatingDoc=I562ca779d58d11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_506&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_506
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996210166&pubNum=0002995&originatingDoc=I562ca779d58d11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_506&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_506
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 Sin embargo, la figura de la responsabilidad vicaria está 

limitada por las disposiciones de la Ley Núm. 104 del 29 de junio 

de 1955, según enmendada, Ley de Reclamaciones y Demandas 

Contra el Estado (Ley de Pleitos contra el Estado), 32 LPRA 

sec. 3077 et seq., y la Ley 81–1991, Ley de Municipios Autónomos 

de Puerto Rico de 1991, 21 LPRA sec. 4001 et seq.  Mediante dicha 

legislación el Estado y los Municipios renunciaron parcialmente a 

su inmunidad.  Particularmente, los artículos 15.003 y 15.005 de 

la Ley de Municipios Autónomos, en referencia a los preceptos de 

inmunidad, es prácticamente idéntica a los Artículos 2-A y 6 de la 

Ley de Pleitos contra el Estado, supra.  Conforme a las referidas 

disposiciones, el Estado y los Municipios autorizaron a ser 

demandados cuando sus agentes o funcionarios incurran en 

descuido, negligencia e ignorancia excusable en el desempeño de 

sus funciones y provoquen daños a terceros. 

E. Límites de Responsabilidad por Daños y Perjuicios 

 La Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone para que 

una persona afectada por actos u omisiones de funcionarios o 

empleados de un municipio --por malicia, negligencia e ignorancia 

inexcusable-- pueda reclamar judicialmente una indemnización 

por daños y perjuicios.  Art. 15.002, 21 LPRA sec. 4702(1)(d).  

Ahora bien, dicha Ley establece límites de responsabilidad del 

gobierno municipal ante las acciones por daños y perjuicios.  

Art. 15.003, 21 LPRA sec. 4704.  Por ende, el Art. 15.004 de la Ley 

de Municipios Autónomos dispone: 

Las reclamaciones contra los municipios por daños y 
perjuicios a la persona o la propiedad, causados por 

culpa o negligencia de los municipios, no podrán 
exceder de la cantidad de setenta y cinco mil dólares 

($75,000).  Cuando por una misma actuación u 
omisión se causen daños y perjuicios a más de una 
persona, o cuando sean varias las causas de acción a 

que tenga derecho un solo perjudicado, la 
indemnización no podrá exceder la suma de ciento 

cincuenta mil dólares ($150,000).  Si de las 
conclusiones del tribunal surgiera que la suma de los 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT32S3077&originatingDoc=I562ca779d58d11e5b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT32S3077&originatingDoc=I562ca779d58d11e5b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT21S4001&originatingDoc=I562ca779d58d11e5b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT21S4702&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT21S4704&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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daños causados a cada una de las personas excede de 
ciento cincuenta mil dólares ($150,000), el tribunal 

procederá a distribuir dicha suma o prorrata entre los 
demandantes tomando como base los daños sufridos 

por cada uno.  (Énfasis suplido).  21 LPRA sec. 4704. 
 

III. Discusión 

 Este Tribunal efectuó un examen detenido de todo el 

expediente apelativo y examinó detalladamente la transcripción de 

la prueba oral por lo que, a continuación, discute los 

señalamientos de error. 

 En cuanto al primer señalamiento de error, el Municipio 

alegó que el TPI incidió en su apreciación de la prueba.  No tiene 

razón.  Nuestro ordenamiento jurídico establece que la valorización 

y apreciación que realice el juzgador de los hechos a nivel de 

instancia merece gran deferencia.  Este juzgador cuenta con el 

beneficio de poder observar el comportamiento y el demeanor de 

los testigos al momento de declarar.  Por tal razón, los foros 

apelativos no intervendrán con la apreciación de la prueba y las 

adjudicaciones de credibilidad realizadas por un juzgador de 

hechos, salvo medie: pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. 

 La transcripción de la prueba testifical que desfiló ante el 

TPI, permite que este Tribunal concluya que sus determinaciones 

de hechos están basadas en la información que recibió de los 

testigos.  El Municipio no estableció que el TPI descartara, 

injustificadamente, elementos probatorios importantes o que 

fundamentara su criterio en testimonios de escaso valor. 

 El TPI tuvo ante sí a los hermanos López.  Escuchó su 

versión sobre lo que ocurrió la noche del 29 de noviembre de 2010 

(noche de los hechos).  Los observó mientras declaraban.  En 

particular, la transcripción establece, a través de los testimonios 

de los hermanos López, la forma en que la Policía Municipal entró 

a su casa sin que mediara orden de allanamiento y sin aviso.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT21S4704&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Estableció que la Policía Municipal los arrestó sin darles las 

debidas advertencias.  Establece, además, cómo la Policía 

Municipal los llevó al cuartel y los encarceló sin que estos supieran 

qué estaba pasando.2 

Por su parte, la Sra. Alvarado declaró, en detalle, su estado 

de desesperación y sufrimiento ante la situación que estaba 

atravesando su esposo, el Sr. López y los efectos de este incidente 

en su relación como pareja3.  El Sr. López, a su vez, describió su 

experiencia en la cárcel, los sufrimientos que vivió y cómo tuvo que 

buscar ayuda en la Iglesia el Buen Pastor para poder lidiar con los 

eventos que vivió con la Policía Municipal.4 

 Asimismo, la Sra. López declaró sobre su experiencia al 

ingresar a la cárcel y sobre cómo continuaba con miedo y tristeza.  

En cuanto a ella, declaró que decidió trabajar con la situación y no 

buscar ayuda.5  Testificó sobre cómo su hijo tuvo que visitarla a la 

cárcel y verla en el uniforme de confinada.6  Además, indicó que su 

hijo se ponía nervioso cada vez que veía a un Policía.7 

 El Municipio, a su vez, tuvo la oportunidad de presentar sus 

testigos (los agentes Molina y Rodríguez) y el TPI escucharlos.  El 

Agente Molina prestó su testimonio para explicar las razones y el 

contexto de la intervención en la casa de los hermanos López.  

Declaró que la noche de los hechos se encontraba dando un 

patrullaje preventivo por la calle donde está ubicada la casa de los 

hermanos López.8  Declaró que, mientras iba patrullando, se abrió 

la puerta de atrás de la casa de los hermanos López y aparecieron 

dos individuos.  Uno de ellos tenía un arma de fuego en la mano.  

                                                 
2
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 22/L. 5-9; p. 32/L. 24; p. 33/L. 1-7; 

p. 35/L. 1-7; p. 139/L.22-24; y p. 140/ L.1-4. 
3
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 118/L. 1-12; p. 229/L. 1-19; 

p. 130/L. 4; p. 231/L. 19-24; y p. 233/L. 1-6. 
4
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 146/L. 6-15; p. 148/L. 19-23; 

p. 151/L. 12-20; p. 155/L. 7-24; y p. 156/L. 11-24. 
5
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 45/L. 13-24; p. 46/L. 1-2; 

p. 66/L. 13-19; p. 78/L. 3; p. 65/L. 12; y p. 78/L. 3. 
6
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 101/L. 16-24; y p. 102/L. 1-3. 

7
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 78/L. 23-24; y p. 80/L. 1-6. 

8
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 30/L. 1-8. 
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Al percatarse que uno de los individuos tenía un arma, se detuvo.  

Testificó que se bajó del vehículo, pero los individuos cerraron la 

puerta.  Se siguió acercando a la casa, la puerta de atrás se abrió y 

vio al individuo con el arma de fuego en la mano.  El individuo 

disparó hacia donde él estaba y él respondió con otro disparo.  Una 

vez el agente dispara, el individuo comenzó a correr hacia dentro 

de la casa.9 

 El Agente Molina declaró que corrió hacia la casa, y cuando 

subió los escalones por la parte de atrás, vio que el hombre se 

dirigió hasta la puerta de frente de la casa.  El individuo la abrió y 

salió por ahí.  Comentó, además, que entró a la casa y 

rápidamente escuchó a una mujer gritando “aquí hay un niño”.  

Indicó que se detuvo y comenzó a caminar con su arma 

desenfundada.  Más adelante, se topó con una habitación que 

tenía la puerta abierta.  Dentro de la habitación había una cama, 

un gavetero, ropa en la pared, ropa en la cama y un arma larga 

(rifle) cuya parte inferior, que según declaró, sobresalía de debajo 

de la cama.  Le dijo a los compañeros de afuera que había un 

arma.  Continuó caminando y por el área de la sala, vio a un 

individuo cruzando, lo detuvo y lo arrestó.10 

 Testificó, además, que observó en el sofá, entre los cojines, 

que sobresalía la mitad de un arma y al lado de esta había una 

carterita color marrón.  Después de esposar a la persona que 

detuvo, la llevó fuera de la casa, donde estaban otros agentes, los 

hermanos López y otras dos personas que también se encontraban 

en la casa.  Luego, regresó a la casa, recogió el rifle que estaba en 

el piso, sobresaliendo de debajo de la cama y el arma que estaba 

en el sofá, con la cartera.  Indicó que en la cartera había 

municiones y cargadores.11 

                                                 
9
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 38-40. 

10
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 38-40. 

11
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 38-40. 
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 La lectura de la transcripción refleja que las versiones de los 

testigos principales de ambas partes presentan algunas lagunas y 

potenciales inconsistencias.  Veamos.  Los testimonios de los 

hermanos López varían en cuanto a la caracterización de la forma 

en que la Policía Municipal entró a la casa.  En la Demanda 

alegaron que los agentes entraron violentamente.  Posteriormente, 

admitieron que no hubo tal violencia.  Asimismo, sobre el proceso 

de ingreso a la cárcel, la Sra. López declaró en el juicio que sufrió 

un trauma por tener que quitarse la ropa frente a terceros.  

Durante la deposición no lo mencionó.12 

En cuanto a los testigos del Municipio, la transcripción 

revela que el Agente Molina, por ejemplo, no pudo describir a la 

persona que vio con un arma frente a la casa de los hermanos 

López.13  Tampoco pudo describir el tipo de arma que portaba 

dicho individuo, a pesar de tenerlo a 15 pies de distancia.14  

Además, el Agente Molina nunca logró detener y arrestar al 

supuesto individuo que le disparó.15  Surge de la propia 

transcripción que la Policía Municipal no presentó evidencia 

balística del supuesto tiro que emitió el individuo que, según el 

Agente Molina, escapó.16 

 No cabe duda que hay instancias, como las de este caso, en 

donde las versiones pueden variar en algún aspecto, pero a la vez 

son creíbles y probables, aun con sus potenciales debilidades.  En 

tales circunstancias, el TPI es el responsable de apreciar y 

adjudicar la credibilidad que cada versión le mereció a base de los 

gestos, la expresión verbal, la mirada y el comportamiento general 

del testigo. 

                                                 
12

 Véase, Transcripción de la Prueba Oral: p. 87/L. 12-15; p. 95/L. 13-24; 

p. 96/L. 1-13; y p. 182/L. 18-24. 
13

 Véase Transcripción de la Prueba Oral p. 81/L. 1-24. 
14Véase Transcripción de la Prueba Oral p.104-107. 
15

 Véase Transcripción de la Prueba Oral p. 96/L. 10-13; p. 145/L. 10-13. 
16

 Véase Transcripción de la Prueba Oral p. 86/L. 15-19. 
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 La versión de los hermanos López sobre los eventos que 

acaecieron esa noche no es perfecta.  Sin embargo, este Tribunal 

no está ante un testimonio absurdo, improbable y por tanto, 

increíble que deba ser descartado.  Los testimonios que el TPI 

creyó cuentan con elementos de confiabilidad que sostienen los 

reclamos en contra del Municipio.  Tampoco se pudo observar que 

el juzgador de los hechos se alejara de su obligación de examinar 

la prueba con objetividad y conforme a las normas procesales y 

sustantivos aplicables. 

 En cuanto al segundo señalamiento de error, el Municipio 

alegó que el TPI se equivocó al concluir que actuó negligentemente.  

No tiene razón.  La transcripción establece con claridad que la 

Policía Municipal intervino con los hermanos López en calidad de 

agentes del orden público.  Los agentes Molina y Rodríguez 

testificaron que estaban realizando unas rondas de patrullaje 

preventivo antes de que se llevara a cabo la intervención. 

 Quedó probado, a satisfacción del juzgador de hechos, que la 

Policía Municipal violó el debido proceso de ley y demás garantías 

constitucionales al registrar y allanar la residencia de los 

hermanos López.  El TPI concluyó que el Municipio fue negligente 

con sus actuaciones.  No medió orden judicial, ni ocurrió excepción 

alguna de las reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico para 

registrar una residencia, sin que medie una orden.  Ello, sumado a 

que la Policía Municipal arrestó y restringió la libertad a los 

hermanos López sin que mediaran las debidas advertencias17, no 

les informó las razones que motivaron el arresto, y no les permitió 

comunicarse con un abogado por más de 24 horas luego del 

arresto, es base suficiente para sostener la determinación del TPI. 

                                                 
17 Luego del arresto en la residencia, la Policía llevó a los hermanos López y 
demás detenidos al Cuartel Municipal, donde les presentó un documento que 

contenía las advertencias, según se menciona en la Sección I de esta Sentencia. 
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 El TPI concluyó correctamente que los actos negligentes de la 

Policía Municipal fueron la causa adecuada de los daños que 

sufrieron los hermanos López, el hijo de la Sra. López y la 

Sra. Alvarado.  Los sufrimientos emocionales y angustias mentales 

que relataron los testigos de la parte apelada son consecuencia de 

las violaciones constitucionales y la restricción ilegal de la libertad 

que sufrieron.  Se cumple con todos los requisitos impuestos en 

nuestro ordenamiento para probar una causa de acción de daños y 

perjuicios contra un Municipio.  El Municipio responde por las 

actuaciones negligentes de la Policía Municipal. 

 En cuanto al tercer señalamiento de error, el Municipio alegó 

que el TPI incidió al imponer daños en exceso a los límites 

establecidos por ley.  Tiene razón.  La Ley de Municipios Autónomos 

dispone, en lo pertinente, que cuando por una misma actuación se 

causen daños y perjuicios a más de una persona, la indemnización 

no podrá exceder la cantidad de  $150,000.00.  En el presente caso 

el TPI se excedió al imponer un total de $151,200.00 por concepto 

de daños.  En estas instancias, la Ley de Municipios Autónomos 

indica que procede la distribución de dicha suma a prorrata entre 

la parte apelada tomando como base los daños sufridos por cada 

uno.  A pesar de ello, este Tribunal mantendrá las cuantías que el 

TPI fijó en concepto de sufrimientos emocionales y angustias 

mentales y guardará deferencia ante la valorización de los daños 

que realizó el foro primario. 

IV. 

En atención a los fundamentos previamente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, ordenamos al TPI 

ajustar la suma de daños al máximo dispuesto por ley y a realizar 

la distribución a prorrata, tomando como base los daños de cada 

uno de los apelados.  Así modificada, confirmamos en todos sus 

otros extremos la Sentencia apelada. 
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 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


