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Daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez 

Bonilla Ortiz, y la Jueza Álvarez Esnard.1 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos Ferrovial Agroman SA (“Ferrovial” o 

“Parte Apelante”) mediante recurso de Apelación presentado el 14 de 

octubre de 2020, a los fines de solicitar que revoquemos la Sentencia 

emitida el 4 de marzo de 2020, notificada el 6 de marzo de 2020, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Por virtud de la 

misma, el foro primario declaró Ha Lugar la Demanda del caso de 

epígrafe en contra de Ferrovial.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, REVOCAMOS 

la Sentencia recurrida.  

I. 

El 18 de junio de 2008, Miguel González Santiago, por sí 

(“señor González Santiago”) y h/n/c Centro de Servicios Esso 

González (“ESSO”), Migdalia Rivera Valentín (“señora Rivera 

Valentín”) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(en conjunto “Parte Apelada”) incoó Demanda sobre injunction y 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

001. 
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daños y perjuicios en contra del Estado Libre Asociado (“ELA”), el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (“DTOP”), la 

Autoridad para el Financiamiento de la infraestructura (“AFI”), 

Ferrovial y varios demandados desconocidos. En apretada síntesis, 

la Parte Apelada alegó que, desde el 1 de julio de 2003, el señor 

González Santiago adquirió la llave de un negocio de gasolinera y 

mantenía un contrato de arrendamiento, mediante el cual obtuvo el 

derecho de operar la ESSO. No obstante, alegó que, para mediados 

del 2007, se iniciaron trabajos de construcción en el área aledaña a 

la ESSO para modificar la vía de acceso y reemplazar un puente 

frente al establecimiento. Conforme a las alegaciones, la aludida 

construcción ocasionó obstrucción de acceso a la ESSO de la vía 

pública, lo cual resultó en pérdidas para el negocio y la Parte 

Apelada. Sin embargo, posteriormente, como parte de la aludida 

construcción, se demolió el tramo del puente que quedaba contiguo 

a la ESSO y se destruyó el único punto de acceso a la misma. Por 

consiguiente, la Parte Apelada solicitó $150,000.00 por concepto de 

las pérdidas económicas en torno al valor de la ESSO; $100,000.00 

por concepto de pérdidas económicas generales del negocio; 

$25,000.00 por los salarios dejados de devengar por el señor 

González Santiago; $350,00.00 por concepto de daños y angustias 

mentales; y $150,000.00 a favor de la Sociedad Legal de Gananciales 

por pérdidas económicas sufridas.  

En respuesta, el 28 de agosto de 2008, Ferrovial presentó 

Contestación a Demanda. No obstante, tras varios trámites 

procesales, el asunto del injunction fue estipulado por las partes y 

se procedió con el caso de daños y perjuicios. Posteriormente, la 

Parte Apelada desistió de la Demanda instada en contra del ELA y 

el DTOP, y luego en contra de la AFI.  Los procesos prosiguieron en 

contra de Ferrovial como parte demandada.  
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Así las cosas, el 13 de julio de 2017, la Parte Apelada presentó 

Moción solicitando sentencia sumaria parcial a favor de la parte 

demandante. Por virtud de la misma, la Parte Apelada arguyó que 

Ferrovial y la AFI violentaron su derecho constitucional a no ser 

privado de su propiedad sin el debido proceso de ley y justa 

compensación. Por lo tanto, adujo que procedía que Ferrovial y la 

AFI le proveyeran justa compensación e indemnización por los 

daños ocasionados por la construcción efectuada por ellos.  

Respecto a los daños reclamados, la Parte Apelada atribuyó la 

merma de ingresos y luego el cierre de la ESSO a la negligencia de 

Ferrovial y la AFI, debido a que la ESSO quedó inoperante ante la 

falta de acceso a la vía pública.  Por consiguiente, solicitó que se 

dictara sentencia sumaria parcial declarando que Ferrovial y la AFI 

eran responsables por los daños sufridos por la Parte Apelada y que 

se citara a las partes para vista evidenciaria a los fines de dilucidar 

la cuantía de los daños reclamados.  

En respuesta, el 19 de enero de 2018, Ferrovial presentó 

Oposición a solicitud de sentencia sumaria parcial. Respecto a los 

hechos esbozados por la Parte Apelada, Ferrovial se limitó a negar 

haber cometido un acto negligente y afirmar que solo realizó los 

trabajos según fue contratada por la AFI. Por su parte, Ferrovial 

solicitó la desestimación de la Demanda en su contra, debido a que 

la Parte Apelada no tenía derecho a compensación por las 

inconveniencias de la construcción de una vía pública y que no hay 

un derecho absoluto al acceso a las carreteras. Posteriormente, el 

20 de marzo de 2018, la Parte Apelada, representada por Noreen 

Wiscovitch Rentas, síndico de quiebras, (“Síndico”),2 presentó 

Réplica a Oposición a solicitud de sentencia sumaria. 

 
2 El 27 de julio de 20211, la Parte Apelada se acogió a los beneficios del Código de 

Quiebras federal al radicar una petición voluntaria de Capítulo 7, en el Caso Núm. 

11-06293-EAG. 
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El 11 de octubre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó Resolución Enmendada emitida el 4 de octubre de 2018. Por 

virtud de la misma, declaró Con Lugar la Moción solicitando 

sentencia sumaria parcial a favor de la parte demandante. A esos 

fines, concluyó que Ferrovial fue negligente y era responsable por 

los daños que en su día se probaran. En primer lugar, el foro 

primario determinó que Ferrovial, mediante el contrato con la AFI, 

ejerció el poder de expropiación forzosa del Estado. Específicamente, 

concluyó: 

En el caso que nos ocupa, la parte demandante 

demostró claramente que la actuación negligente de la 
parte demandada al realizar la obra lesionó seriamente 
el derecho constitucional del demandante de disfrutar 

de su propiedad. La conducta del demandado tuvo el 
efecto de privar de su propiedad a los demandantes y 
dicha conducta equivale a una incautación de hecho 

que obliga a resarcir.  

En esta controversia, Ferrovial, mediante un 

contrato con la AFI, en el ejercicio de pólice [sic] power, 
inició el proyecto de ensanchamiento de la Calle 

Comercio de Mayagüez. En el desarrollo de la obra, 
destruyó totalmente el derecho de acceso de los 
demandantes a su predio de terreno ubicaba la estación 

de gasolina ESSO. Las malas condiciones de las áreas 
aledañas al predio ocasionaron la disminución en la 

visita de clientes y ventas como también que el negocio 
resultara inoperante.  

En el caso de autos, se demostró una restricción 

temporera en cuanto al acceso a la propiedad en 
cuestión. Véase Resolución Enmendada, notificada 11 

de octubre de 2018, Apéndice de Parte Apelante, pág. 
167.  

 

Debido a que la Parte Apelada demostró que hubo una 

restricción temporera de su propiedad, el foro a quo concluyó que 

esta fue una incautación de hecho que privó a la Parte Apelada del 

uso productivo de su propiedad. Por consiguiente, resolvió que 

Ferrovial debía compensar la Parte Apelada por tiempo que estuvo 

enclavada la propiedad, al amparo del derecho aplicable a la 

expropiación forzosa. A esos fines, expresó:  

Por lo tanto, este tribunal concluye que procede 

dictar Resolución y determinar que Ferrovial fue 
negligente y que[,] de ser probados en su día, podría ser 
responsable por los daños patrimoniales y emocionales 
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sufridos por los demandantes. Véase Resolución 
Enmendada, notificada 11 de octubre de 2018, 

Apéndice de Parte Apelante, pág. 168.  
 

Tras la celebración de la vista evidenciaria, el 6 de marzo de 

2020, el Tribunal de Primera Instancia notificó Sentencia emitida el 

4 de marzo de 2020 mediante la cual declaró Ha Lugar la Demanda. 

Por virtud de la misma, el foro primario expresó: 

El contrato entre ACT y AFI, así como el contrato 
de servicios suscrito entre AFI y Ferrovial, evidencian 

que ésta última fue la responsable de los daños 
ocasionados como consecuencia de los trabajos de 

construcción realizados en la Calle Comercio. Ferrovial 
fue quien ejecutó la obra, hizo la excavación, privó de 
acceso a la vía publica [sic], construyó incorrectamente 

un nuevo acceso y provocó daños a las facilidades de la 
gasolinera, lo que claramente evidencia el nexo causal 
entre los daños sufridos y la obra de construcción. 

Por lo tanto, es forzoso concluir que Ferrovial es 
la única responsable de resarcir los daños sufridos por 

el Sr. Miguel González Santiago y la Sra. Migdalia Rivera 
Valentín, ante su conducta culposa y/o negligente al 
realizar los trabajos de construcción y mejoras.  

Tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como 
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos coinciden 
en que el gobierno tiene derecho a realizar todas las 

mejoras de infraestructura necesarias, pero ese derecho 
no puede ir en detrimento del derecho constitucional de 

propiedad de un individuo. Ferrovial tenía el deber de 
proveer un acceso adecuado a las facilidades y de lleva 
a cabo la obra con el debido cuidado que ha de 

esperarse de una persona prudente razonable, para 
evitar los daños a las facilidades de la gasolinera. Véase 
Sentencia, notificada 6 de marzo de 2020, Apéndice de 
Parte Apelante, págs. 189-190. 

 

A esos fines, condenó a Ferrovial al pago de $148,988.00 por 

concepto del valor de la ESSO; $48,412.00 por las pérdidas 

económicas; y $25,000.00 para cada uno de los demandantes por 

angustias mentales, para un total de $50,000.00. Insatisfecha con 

el dictamen, el 15 de julio de 2020, Ferrovial presentó Moción para 

solicitar enmienda a determinaciones y de determinación de hechos 

adicionales y conclusiones de derecho.  En respuesta, el 10 de agosto 

de 2020, la Parte Apelada presentó Moción en oposición a moción 

para solicitar enmienda a determinaciones de hechos adicionales y 

conclusiones de derecho. Así las cosas, el 3 de septiembre de 2020, 
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el foro inferior emitió Resolución notificada el 15 de septiembre de 

2020, mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de la Parte 

Apelante.  

Inconforme aun, la Parte Apelante acude ante esta Curia y 

esboza los siguientes señalamientos de error:  

Erró el TPI al imponer responsabilidad en daños en el 
[sic] construcción de la obra cuando no hay evidencia 

de que la misma haya tenido atrasos, ni hubo reclamos 
que sustentaran la misma. 

Erró el TPI al determinar cantidades monetarias en 

daños no sustentados por la prueba documental 
presentada.  

Erró el TPI al dar credibilidad a las conclusiones de 
valor hechas por la parte demandante a pesar de que 
dicho perito aceptó no haber considerado documentos 

ni información material alguna.  
 

 Tras otros trámites procesales, el 3 de noviembre de 2020, la 

Síndico compareció en representación de la Parte Apelada mediante 

Oposición apelación y desestimación. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver los 

planteamientos levantados por la Parte Apelante.   

II. 

Conforme al marco fáctico que antecede, el primer 

señalamiento de error esbozado por la Parte Apelante recurre de la 

determinación de responsabilidad hecha por el foro inferior en su 

Resolución Enmendada.3 A esos fines, debemos considerar el 

derecho aplicable a la resolución por la vía sumaria y la doctrina 

sustantiva utilizada por el foro inferior para imponer 

responsabilidad a Ferrovial.  

A. Estándar de Revisión de Sentencia Sumaria en Apelación 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, el Tribunal 

Supremo estableció “el estándar específico” que debe utilizar este 

 
3 Por ser un recurso de apelación lo que tenemos ante nuestra consideración, 
nuestra jurisdicción se extiende a las resoluciones interlocutorias emitidas en el 

transcurso del pleito. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-487 

(2019). Cabe destacar que la Parte Apelante recurrió ante este Foro de la 

Resolución Enmendada, un panel hermano denegó expedir el auto de certiorari, 
mediante Resolución emitida 13 de diciembre de 2018 en el caso KLCE201801639. 
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Foro al “revisar denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria”. 193 DPR 100, 117 (2015). A esos efectos, el 

Tribunal dispuso: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo 

el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 

al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de 
Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los 
requisitos de forma codificados en la referida Regla 36; 

(3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, debe 
proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 

664, 679 (2018)(citando a Meléndez González et al. v. M. 
Cuebas, supra, págs. 118-119). 

 

Es decir, planteada una revisión de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para resolver, por lo que debe evaluar las 

mociones presentadas en el foro primario y cumplir con los 

requisitos dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil al emitir 

su dictamen. 32 LPRA Ap. V, R. 36. 

B. Sentencia Sumaria y Controversias de Hecho 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

establece los parámetros para solicitarle al tribunal que dicte 

sentencia sumariamente.  

La moción de sentencia sumaria es un mecanismo 
procesal que provee nuestro ordenamiento para 

propiciar la solución justa, rápida y económica de 
controversias en las cuales resulta innecesario celebrar 
un juicio plenario. Meléndez González et al. v. M. 
Cuebas, supra, pág. 109 (Énfasis suprimido)(Cita 
omitida). 

 

Por lo tanto, esta “[p]rocede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho”. Íd. (Énfasis en el original)(Citas omitidas). A 



 
 

 
KLAN202000839 

 

8 

esos fines, “un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable”. Íd., pág. 110 (Énfasis suplido). Para que esa controversia 

de hecho sea “real o sustancial, o genuina[,] debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a 

través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010). Al hacer esta determinación,  

el tribunal debe analizar los documentos que 
acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 
documentos incluidos con la moción en oposición, así 

como los que obren en el expediente del tribunal. Esta 
determinación debe ser guiada por el principio de 

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se 
dicte sentencia sumaria. Este análisis liberal persigue 
evitar la privación del derecho de todo litigante a su día 

en corte cuando existen controversias de hecho 
legítimas y sustanciales que deben ser resueltas. Íd., 
págs. 216-217 (Cita omitida). 

 
Por tratarse de un recurso excepcional, la expedición de este 

mecanismo sumario descansa predominantemente en la sana 

discreción judicial. Véase SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430-435 (2013). El Tribunal de Primera Instancia es el 

foro que tiene ante sí la administración del caso, conoce sus 

particularidades y está en mejor posición para encaminar el caso 

hacia su disposición final. Por tanto, merece extrema deferencia al 

momento de decidir ejercer o no nuestro poder revisor. Véase Rivera 

y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

Sin embargo, el propósito de solución rápida está sujeto al 

principio de alcanzar una decisión justa. Véase Santiago v. Ríos 

Alonso, 156 DPR 181, 194 (2002). Si existe duda sobre la presencia 

de una controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria no 

procede y debe resolverse en contra de su promovente. Véase ELA v. 

Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). La sentencia sumaria no procede si 

hay controversia sobre hechos esenciales materiales, o si la 

controversia gira entorno a elementos subjetivos como: intención, 
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propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Véase Ramos Pérez 

v. Univisión, supra.  

A tenor con lo anterior, al presentarse una solicitud de 

sentencia sumaria de la forma provista en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 

la parte contraria no podrá descansar solamente en las 
aseveraciones o negaciones contenidas en sus 
alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 
forma tan detallada y específica como lo haya hecho la 
parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la 
sentencia sumaria en su contra si procede. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3(c)(Énfasis suplido). 
 

Los hechos expuestos en la solicitud de sentencia sumaria y 

su contestación se podrán considerar admitidos “si se indican los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos que esté 

debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla”. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3(d)(Énfasis suplido). Por su parte,  

El tribunal no tendrá la obligación de considerar 
aquellos hechos que no han sido específicamente 

enumerados y que no tienen una referencia a los 
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. 

Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier 
parte de una declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia a la cual no se haya hecho 
referencia en una relación de hechos. Íd. 

 

C. Expropiación Forzosa y Justa Compensación 

Al amparo de nuestra Constitución, “[e]l derecho al disfrute 

de la propiedad . . . está supeditado al poder inherente del Estado 

para establecer restricciones sobre las propiedades privadas en 

favor del bienestar común”. ELA v. El Ojo de Agua Develeopment, 

2020 TSPR 122, 205 DPR 502, 518 (Citas omitidas). Por 

consiguiente, el Estado no puede tomar la propiedad privada para 

uso público a no ser a cambio de justa compensación y conforme a 

la ley. Art. II, Sec. 9, LPRA, Tomo I. No obstante, como soberano, el 

Estado puede “adquirir el dominio de una propiedad sita dentro de 

sus límites territoriales. . . para fines públicos” mediante la 
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expropiación forzosa.  ELA v. El Ojo de Agua Development, supra 

(Citas omitidas). Véase, también, Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 

2021 TSPR 91, 207 DPR __ (2021). 

Por otra parte, en el ejercicio del poder de dominio 

eminente del Estado, existen casos excepcionales en los 
que el Estado puede ocupar o incautar un derecho real 

sin haber iniciado el procedimiento judicial de 
expropiación forzosa y sin haber consignado el pago de 
la justa compensación. Amador Roberts et als. v. ELA, 
191 DPR 268, 279 (2014)(Cita omitida).  

 

Para ello existe la acción de expropiación a la inversa, 

mediante la cual “se garantiza el cumplimiento del Estado con las 

disposiciones constitucionales que establecen que nadie será 

privado de su propiedad sin un debido proceso de ley y sin haber 

mediado compensación”. Íd. (Cita y escolio omitidos). A esos fines, 

la incautación se refiere a cuando “el gobierno se apodera de la 

propiedad privada para uso público y la ocupa físicamente”. R. 

Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto 

Rico, Programa de Educación Jurídica Continua de Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1988, reimpreso 2013, Vol. II, pág. 

870 (Énfasis suplido). También se ha definido como “cualquier 

privación o interferencia sustancial en el dominio o el disfrute de 

una cosa” o “[c]ualquier interferencia sustancial con la propiedad 

que destruya o disminuya su valor, o por la cual el derecho del 

dueño a usarla o disfrutarla sea sustancialmente menoscabado o 

destruido”. Íd., pág. 887.  

Establecido lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico, la 

privación del derecho de acceso a la vía pública “a consecuencia de 

las actuaciones del Estado constituye un daño compensable porque 

equivale a una expropiación”. C. Torres Torres, La expropiación 

forzosa en Puerto Rico: Ley, jurisprudencia, estudio y guía práctica, 

San Juan, First Book Publishing of PR, 2002, pág. 176 (Énfasis 

suplido). “Sin embargo, para que la pérdida de acceso sea 

compensable, la misma tiene que ser absoluta”. Íd. Véase, también, 
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J. Alverio Ramos, La justa compensación en la expropiación forzosa 

parcial, 48 Rev. Jur. UIPR 475, 489,492-493 (2014). 

Conforme a la doctrina de expropiación forzosa, “[l]a justa 

compensación es una de las condiciones constitucionales que tiene 

que cumplir el Estado para ejercer su poder de expropiación”. Torres 

Torres, op. cit., pág. 135 (Énfasis suplido). Véase, también, Adm. 

Terrenos v. Ponce Bayland, supra. 

[A] través de la justa compensación se procura: Colocar 
al dueño de la propiedad en una situación económica 
equivalente a la que se encontraba con anterioridad a la 
expropiación de su propiedad. De ordinario, la justa 

compensación a que tiene derecho el dueño de un bien 
expropiado es aquella cantidad que representa todo el 
valor de la propiedad al tiempo de la 
incautación. Además, hemos reconocido que el 
propietario puede reclamar la compensación por los 

daños que, por motivo de la expropiación, le fueron 
ocasionados al remanente de su propiedad. ELA v. El Ojo 
de Agua Development, supra, pág. 519 (Citas, comillas, 
corchetes y elipsis omitidos)(Énfasis suplido). 
 

“En fin, todo lo que se pague tendrá que estar directamente 

relacionado con el valor o los daños de la propiedad que se expropia”. 

Torres Torres, op. cit., pág. 182 (Énfasis suplido). Véase, también, 

Alverio Ramos, supra, pág. 489. Esta justa compensación debe 

reflejar el valor en el mercado del bien expropiado, tomando en 

consideración las condiciones en que se halle al momento de la 

expropiación. Véase Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, supra. 

Si se demuestra que el Estado incautó una propiedad, la 
obligación del Estado es compensar al propietario y 

colocarlo en una situación económica equivalente a la 
que se encontraba con anterioridad a la incautación de 

su propiedad. En cuyo caso, el Estado puede optar por 
expropiar la propiedad o liberarla, e indemnizar al 

propietario por el tiempo en que la propiedad 
permaneció afectada. Amador Roberts et als. v. ELA, 
supra, págs. 280–281(Citas omitidas). 

 

Por su parte, si la expropiación se produce en forma de la 

privación absoluta de acceso a la vía pública, surge “la obligación 

del gobierno de compensar por esta pérdida, ya sea monetariamente 

o proporcionando a su costo el acceso”. Torres Torres, op. cit., pág. 

176. No obstante, “aún si opta por construir el mismo, no quedará 
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exonerado de pagar por otros daños a la propiedad que la 

construcción de dicho acceso no pueda subsanar”. Íd., pág. 178. 

D. Contratista Gubernamental de Obras Públicas  

Aun cuando en nuestra jurisdicción no se ha discutido con 

profundidad qué sucede cuando una expropiación o incautación se 

efectúa a través de una entidad privada que lleva a cabo la voluntad 

del Estado como contratista del gobierno, en la jurisdicción federal 

esto ha sido resuelto por la Corte Suprema. Por su valor sumamente 

persuasivo en materia de expropiación, acudimos a estas fuentes 

para resolver la controversia ante nos. Véase, por ejemplo, Adm. 

Terrenos v. Ponce Bayland, supra.  

Desde el caso de Yearsley v. Ross Constr. Co., la Corte 

Suprema de Estados Unidos ha reconocido la doctrina del 

contratista de gobierno o “Government contract defense” en los casos 

de obras públicas. 309 U.S. 18, 20-21 (1940). Véase, también, J. 

Bynum, The Government Contract Defense is Well Established, 27 

How. L. J. 275, 275-76 (1983). En síntesis, la aludida doctrina 

establece que, si un contratista realiza las obras públicas conforme 

a las exigencias del Estado o la entidad gubernamental que lo 

contrata, este no responde por los daños que se deriven de la obra, 

salvo que incurriera en culpa o negligencia en la ejecución de la 

misma. Véase Bynum, supra, págs. 275-276. Véase, también, J.D. 

Pelletier, The Government Contract Defense: Should Manufacturer 

Discretion Preclude It’s Availability?, 37 Me. L. Rev. 187, 197 (1985). 

En Yearsley v. Ross Constr. Co., la Corte Suprema federal determinó 

lo siguiente: 

In that view, it is clear that if this authority to carry out 

the project was validly conferred, that is, if it was done 
within the constitutional powers of Congress, there is no 
liability on the part of the contractor for executing its will. 
309 U.S. 18, 20-21 (1940)(Citas omitidas)(Énfasis 
suplido). 
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Por lo tanto, la justificación de la norma se limita a situaciones 

en las que un contratista actúa conforme a la voluntad del Estado y 

no ejerce una discreción que pudiera conllevar culpa o negligencia.4 

Específicamente, ante un caso de incautación, la Corte Suprema 

manifestó:  

It follows that as the Government in such a case 
promises just compensation and provides a complete 

remedy, action which constitutes the taking of property 
is within its constitutional power and there is no ground 
for holding its agent liable who is simply acting under the 

authority thus validly conferred. The action of the agent 
is ‘the act of the government’. 

. . . . . . . . 

So, in the case of a taking by the Government of private 
property for public use such as petitioners allege here, it 

cannot be doubted that the remedy to obtain 
compensation from the Government is as comprehensive 
as the requirement of the Constitution, and hence it 
excludes liability of the Government’s representatives  
lawfully acting on its behalf in relation to the taking. Íd., 
págs. 21-22 (Énfasis suplido)(Citas omitidas). 
 

Lo anterior implica que, establecida la existencia de una 

incautación o expropiación, la entidad privada que realiza la 

incautación como agente del Estado no es responsable por los daños 

derivados de esa incautación, debido a que la parte afectada tiene 

disponible la justa compensación. Por vía de excepción, si los daños 

 
4  Véase Pelletier, supra, págs. 196-198: 

 

The theoretical justification for the government contract 
defense in the public works cases is that liability for damages 
caused by an exercise of government authority should not be 
imposed upon a private contractor hired to execute the government’s 

will. This rationale, however, is inapplicable in cases where the 

damage results from an exercise of discretion by the contractor. 

The existence of discretion demonstrates that the government has 

made no decision regarding the particular aspect of the work 

involved. Because there is no government will to execute, imposing 
liability on a contractor for harm caused by its discretionary 

conduct does not constitute the imposition of liability for carrying 

out government commands issued pursuant to the government’s 

authority. 

Accordingly, in public works cases, courts have not allowed 
contractors to assert the government contract defense as a bar to 

liability for damages resulting from the contractor’s exercise of 
discretion. Furthermore, courts have held public works contractors 

liable whether their conduct constituted negligence, gave rise to a 
nuisance, or was subject to strict liability for ultra-hazardous 
activity. Thus, the public works cases illustrate that contractors are 

liable for damages caused by their discretionary conduct whether 
that conduct constitutes negligence or some other tort. (Escolios 
omitidos)(Énfasis suplido). 
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son el resultado de un acto culposo o negligente del contratista que 

se deriva de actos de su propia discreción, responde por los daños 

que ocasione su culpa o negligencia. Es decir, no se le puede 

imputar negligencia por actuar conforme a las órdenes del Estado, 

pero sí por aquellos actos que fueran de su discreción. Véase, 

también, Campbell-Ewald Co. v. Gómez, 577 U.S. 153, 166-167, 136 

S.Ct. 663, 673 (2016).  

III. 

Expuesto el derecho aplicable y examinados los autos de novo, 

nos corresponde resolver conforme a la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36. Véase, también, Roldán Flores v. M. 

Cuebas et al., supra.  Veamos.  

En cumplimiento con las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, el 13 de julio de 2017, la Parte Apelada esbozó 

los siguientes hechos incontrovertidos por virtud de su Moción 

solicitando sentencia sumaria parcial a favor de la parte 

demandante:  

1. El Sr. Miguel González Santiago y la Sra. Migdalia Rivera 
Valentín, la parte demandante, mantenían un contrato de 
arrendamiento, mediante el cual se le confirió el derecho 
a operar la estación de gasolina localizada en la calle 
Comercio #123 en el Municipio de Mayagüez. Véase Anejo 
A – Contrato de Arrendamiento; Anejo F – Declaración 
Jurada.  

2. El 7 de diciembre de 2005, la Autoridad de Carreteras y 
Transcripción de Puerto Rico (“Carreteras”) y la Autoridad 

para el Financiamiento de la Infraestructura (“AFI”) 
otorgaron un Acuerdo de Entendimiento (Contrato 
#2006-000067). En dicho contrato, AFI se hace 
“responsable del desarrollo y la construcción y toda la 
obra civil y eléctrica del Proyecto”. Véase Anejo B- Copia 
de Contrato de Proyecto Ensancha Ave. González 
Clemente, PR-102 (#2007-000072) – en la página 29, 
párrafo (b) del Contrato de Entendimiento Carreteras y 
AFI. 

3. El “proyecto” o “trabajo de construcción” consistía en la 
ampliación de la carretera PR-102, también conocida 
como calle Comercio o Ave. González Clemente, en un 
tramo de aproximadamente 2.06 km con el propósito de 
ampliarla y añadir un carril adicional en cada dirección y 
una isleta central, lo cual conlleva la destrucción y 
reconstrucción del puente que transcurría por dicha 
carretera. Véase Anejo B-Copia de Contrato de Proyecto 
Ensancha Ave. González Clemente, PR-102(#2007-
000072) – en la Página 34. 
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4. Mediante dicho Acuerdo de Entendimiento, AFI también 
se hace responsable y releva a Carreteras en cuanto a 
cualquier reclamación de terceras personas. Véase Anejo 
B-Copia de Contrato de Proyecto Ensancha Ave. González 
Clemente, PR-102(#2007-000072) – en la Página 31, 
párrafo (k) del Contrato de Entendimiento Carreteras y 
AFI. 

5. AFI es una corporación pública con personalidad jurídica 
propia y capacidad para demandar y ser demandada. 
Véase la Ley Núm. 44 del 21 de junio de 1988. 

6. El 10 de octubre de 2006, las Co-demandadas, AFI y 
Ferrovial Agroman, S.A. (“Ferrovial”), otorgaron el 
contrato #2007-000072 con el propósito de delegar a 
Ferrovial la obra de construcción relacionada al proyecto 
de construcción en la Calle Comercio. Véase Anejo B-
Copia de Contrato de Proyecto Ensancha Ave. González 

Clemente, PR-102(#2007-000072). 

7. Ferrovial es una entidad jurídica con capacidad para 
demandar y ser demandada y autorizada a hacer 
negocios en Puerto Rico. Anejo B-Copia de Contrato de 
Proyecto Ensancha Ave. González Clemente, PR-
102(#2007-000072). 

8. Según el Contrato #2007-000072, Ferrovial llevaría a 
cabo los trabajos de construcción en la Calle Comercio y 
se haría responsable del trabajo realizado por ellos y 
cualquier contratista o sub-contratista que participara en 
dicho proyecto de construcción. Anejo B-Copia de 
Contrato de Proyecto Ensancha Ave. González Clemente, 
PR-102(#2007-000072) – página 22, párrafo 7.8. 

9. A mediados del mes de enero del año 2007, las Co-
demandadas comenzaron trabajos de construcción con el 
propósito de modificar las vías de acceso a esta área y 
reemplazar un puente ubicado en la Calle Comercio del 
Municipio de Mayagüez. Véase Anejo C – Fotos – página 
C-1 a C-2; Anejo F – Declaración Jurada.  

10. El puente a remplazar en dicho proyecto de construcción 
se encuentra frente al establecimiento de gasolina 
operado por el Sr. González y la Sra. Rivera, parte 
demandante. Véase Anejo C – Fotos – página C-2; Anejo 
F – Declaración Jurada.  

11. Durante el mes de noviembre 2007, se demolió el puente 
previamente mencionado. Al llevarse a cabo la 
demolición, se removió el pavimento y se destruyó el 
único acceso al negocio. Véase Anejo C – Fotos – página 

C-2 a C-16; Anejo F – Declaración Jurada.  

12. Las Co-demandadas no proveyeron condiciones 
adecuadas para que los clientes visitaran las facilidades 
de la gasolinera operada por los Co-demandantes. Véase 
Anejo C – Fotos – página C-3 a C – 16; Anejo F – 
Declaración Jurada.  

13. En la excavación realizada por las Co-demandadas frente 
a la gasolinera se accidentó un vehículo. Véase fotos 
provistas por Co-demandada Ferrovial, Anejo C – Fotos – 
página C-13 a C-14; Anejo F – Declaración Jurada.  

14. Al reconstruir la carretera, no se construyó una rampa de 
acceso a la gasolinera. Véase Anejo C – Fotos – página C-
17; Anejo F – Declaración Jurada.  

15. Luego se depositó el material de relleno a un nivel más 
elevado que el de la gasolinera. Véase Anejo C – Fotos – 
página C-17; Anejo F – Declaración Jurada.  
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16. Posteriormente los predios del negocio comenzaron a 
inundarse. Véase Anejo C – Fotos – página C-18 a C-24; 
Anejo F – Declaración Jurada.  

17. La planta física de la gasolinera sufrió daños a causa de 
las labores de construcción, la constante vibración y la 
maquinaria utilizada en la construcción realizada por las 
Co-demandadas. Véase Anejo C – Fotos – página C-25 a 
C-26; Anejo F – Declaración Jurada. 

18. El 27 de noviembre de 2007, el Sr. González se comunicó 
con el Ing. Erick Donate, de AFI, y con los encargados de 
la construcción para indicarles que la interrupción del 
tránsito y la falta de un acceso seguro a su negocio, 
ocasionados por los trabajos de construcción, estaban 
afectando a su negocio y causando pérdidas económicas. 
Véase Anejo D – Carta de 27 de noviembre de 2007 del 
Sr. Miguel González.  

19. El 10 de marzo de 2008, AIG Underwriters Adjustment 
Company, aseguradora de AFI, indicó que no asumirá 
responsabilidad por los daños notificados por el Sr. 
González. Véase Anejo E – Carta de 10 de marzo de 2008 
de AIG. 

20. La interrupción de tránsito sin ninguna medida cautelar 
y la falta de condiciones de seguridad en la vía pública y 
los rótulos indicando que la carretera estaba cerrada, 
ocasionaron que los clientes dejaran de consumir en el 
negocio de los demandantes. Véase Anejo C - Fotos - 
página C-2 a C-16; Anejo F – Declaración Jurada. 

21. Las Ventas de la gasolinera bajaron un 68% del mes de 
mayo de 2007 al mes de septiembre 2007. Véase Anejo G 
– Informe Pericial de Lucro Cesante; Anejo C – Fotos – 
página C-2 a C-16; Anejo F - Declaración Jurada.  

22. Las ventas de gasolina bajaron un 80% del mes de 
octubre de 2007 al mes de noviembre 2007. Véase Anejo 
G – Informe Pericial de Lucro Cesante; Anejo F – 
Declaración Jurada.  

23. El Sr. Miguel González y la Sra. Migdalia Rivera recibieron 
evaluación y ayuda psiquiátrica debido a la condición de 
depresión y ansiedad causada por la merma de ventas e 
ingresos en su negocio. Véase Anejo H – Evaluaciones 
Psicológicas de los Demandantes; Anejo F – Declaración 
Jurada.  

24. Las condiciones de depresión y ansiedad fueron tratadas 
mediante terapia psiquiátrica y fármacos. Véase Anejo H 
– Evaluaciones Psicológicas de los Demandantes; Anejo F 
– Declaración Jurada. 

25. La dramática merma de los ingresos de Miguel González 
Santiago y Migdalia Rivera Valentín provocó que el 27 de 
julio de 2011 se acogieron a los beneficios de la Ley de 
Quiebras al radicar una petición voluntaria de Capítulo 7 
en el Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de 
Puerto Rico, Caso #11-06293-EAG. Véase Anejo I – Notice 
of Chapter 7 Voluntary Petition. 

26. El 28 de julio de 2011, Noreen Wiscovitch Rentas fue 
nombrada como sindico del caudal de quiebras de Miguel 
González y Migdalia Rivera. Véase Anejo I – Notice of 
Chapter 7 Voluntary Petition. Véase Moción solicitando 
sentencia sumaria parcial a favor de la parte demandante, 
presentada 13 de julio de 2017, Apéndice de Parte 
Apelante, págs. 34-37. 
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Por su parte, Ferrovial incumplió con los requisitos de la Regla 

36 de Procedimiento Civil y se limitó a negar haber cometido un acto 

negligente. Específicamente, afirmó y reiteró que en todo momento 

realizó los trabajos de la obra según fue contratada por AFI. Además, 

alegó que siempre hubo acceso para los clientes a la ESSO.  

Por consiguiente, el foro inferior esbozó as siguientes 

determinaciones de hecho mediante su Resolución Enmendada, 

notificada el 11 de octubre de 2018:  

1. El Sr. Miguel González Santiago, mediante contrato de 
arrendamiento con ESSO Standard Oil Company, se le 
confirió el derecho de operar la estación de gasolina ESSO 
Co-302, la cual se encontraba localizada en la Calle 
Comercio #123 en Mayagüez. 

2. El 7 de diciembre de 2005, la Autoridad de Carreteras y 
AFI otorgaron un acuerdo de Entendimiento en el que AFI 
se hace responsable del desarrollo y la construcción y 
toda la obra civil y eléctrica del Proyecto del 
Ensanchamiento de la Avenida González Clemente de 
Mayagüez.  

3. El proyecto de construcción consistía en la ampliación de 
la Carretera PR 102, también conocida como Calle 
Comercio o Ave. González Clemente, en un tramo de 
aproximadamente 2.06 km con el propósito de 
ensancharla y añadir un carril adicional en cada 
dirección y una isleta central, lo cual conlleva la 
destrucción y reconstrucción del puente que transcurría 
por dicha carretera.  

4. Puerto Rico Infrastructure Financing Authority y 
Ferrovial Agroman, SA otorgaron un contrato de 
arrendamiento de la obra de ensanchamiento de la 
Avenida González Clemente-Carretera 102 de Mayagüez. 

5. Ferrovial es una entidad jurídica con capacidad para 
demandar y ser demandada; y autorizada para hacer 
negocios en Puerto Rico.  

6. Según el Contrato #2007-000072, Ferrovial llevaría a 
cabo los trabajos de construcción en la Calle Comercio y 
se haría responsable del trabajo realizado por ellos y 
cualquier contratista o subcontratista que participara en 
dicho proyecto de construcción. 

7. A mediados de enero de 2007, Ferrovial comenzó los 
trabajos de construcción con el propósito de modificar las 
vías de acceso a esa área y reemplazar un puente ubicado 
en la Calle Comercio de Mayagüez. 

8. El puente reemplazado se encuentra sobre la Quebrada 
Llavat, frente al establecimiento de gasolina operado 
operado por la parte demandante.  

9. En noviembre de 2007, se demolió el puente sobre la 
Quebrada Llavat. Al llevarse a cabo la demolición, se 
removió el pavimento y se destruyó el único acceso al 
negocio.  

10. La parte demandada no proveyó condiciones adecuadas 
para que los clientes visitaran las facilidades de la 
estación de gasolina operada por la parte demandante.  
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11. En la excavación realizada por la demandada frente a la 
estación de gasolina se accidentó un vehículo. 

12. Al reconstruir la carretera, no se construyó una rampa de 
acceso a la estación de gasolina.  

13. El material de relleno se depositó a un nivel más elevado 
que el de la estación de gasolina.  

14. Los predios de la estación de gasolina se inundaron.  

15. La planta física de la estación de gasolina sufrió daños a 
causa de la vibración de la maquinaria utilizada para 
realizar las labores de construcción.  

16. El 27 de noviembre de 2007 el Sr. Miguel González 
Santiago se comunicó con AFI para indicarle que la 
interrupción del tránsito y la falta de un acceso seguro a 
su negocio, ocasionados por los trabajos de construcción, 

estaban afectando su negocio y causándole pérdidas 
económicas.  

17. El 10 de marzo de 2008, AIG Underwriters Adjustment 
Company, aseguradora de AFI indicó que no asumiría 
responsabilidad por los daños notificados por el 
demandante.  

18. La interrupción del tránsito sin ninguna medida cautelar 
y falta de condiciones de seguridad en la vía pública y los 
rótulos indicando que la carretera estaba cerrada, 
ocasionado que los clientes dejaran de consumir en el 
negocio de los demandantes. 

19. Las ventas en la estación de gasolina bajaron: 

a. Mayo a septiembre de 2007=68% 

b. Octubre-noviembre de 2007=80% 

20. Como consecuencia de la merma de las ventas de 
gasolina, la parte demandante se vio imposibilitada de 
cumplir con los gastos operacionales, utilidades, 
compras, contribuciones gubernamentales y obligaciones 
personales. 

21. La parte demandante dedicó todo su esfuerzo para 
prosperar su negocio, siendo éste su único medio de 
subsistencia y sostenimiento familiar.  

22. Los demandantes recibieron terapia sicológica y 
farmacológica debido a la condición de depresión y 
ansiedad causadas por la merma de ventas e ingresos de 
su negocio.  

23. La parte demandante se acogió a los beneficios de la Ley 
de Quiebra al radicar una petición voluntaria de Capítulo 
7 en el Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de 
Puerto Rico, caso 11-06293-EAG el 27 de julio de 2011 
como consecuencia de la merma en sus ingresos.  

24. La parte demandada procedió a pasar un rolo y rastrillo 
frente a la estación de gasolina para allanar el paso 
vehicular. 

25. El 5 de marzo de 2008 se dictó Sentencia Parcial de 
Desistimiento sin perjuicio contra el ELA, DTOP y 
aseguradora AIG Underwriters Adjustment, Co. 

26. El 21 de octubre de 2010 se dictó Sentencia Parcial por 
desistimiento con perjuicio del demandante contra AFI y 
su aseguradora Chartis Insurance. Las partes 
concretaron un acuerdo de transacción y 
confidencialidad. 

27. El 15 de mayo de 2017 se dictó Sentencia Parcial por 
desistimiento con perjuicio del demandante contra la 
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Autoridad de Carreteras y Transportación. Las partes 
concretaron un acuerdo de transacción que fue aprobado 
por la Corte de Quiebras.  

28. El 9 de enero de 2018 se dictó Sentencia Parcial por 
desistimiento con perjuicio a favor de AFI. Las partes 
concretaron un acuerdo transaccional confidencial 
respecto a los daños físicos de la propiedad. Véase 
Resolución Enmendada, notificada 11 de octubre de 
2018, Apéndice de Parte Apelante, págs. 154-157 
(Escolios omitidos). 

Examinados en detalle los documentos que obran en el 

expediente, en lo pertinente a la controversia ante nuestra 

consideración para la resolución del primer señalamiento de error, 

este Foro no interviene con las determinaciones de hecho efectuadas 

por el foro primario. No obstante, es forzoso concluir que sobre los 

siguientes hechos sí existe controversia: 

1. Si Ferrovial realizó el proyecto de construcción para el cual LA 

AFI le contrató, a través del contrato de arrendamiento de 

obra, conforme a las especificaciones de la entidad 

gubernamental o fue realizado a su discreción. 

2. Si la demolición del puente que destruyó el único acceso a la 

ESSO fue efectuada por Ferrovial por virtud de las 

especificaciones de la entidad gubernamental o en un ejercicio 

de su discreción.  

3. Si Ferrovial no proveyó condiciones adecuadas para que los 

clientes de la ESSO la accedieran por virtud de las 

especificaciones de la entidad gubernamental o en un ejercicio 

de su discreción.  

4. Si la decisión de no construir una rampa de acceso a la ESSO 

al reconstruir la carretera fue por virtud de las 

especificaciones de la entidad gubernamental o en un ejercicio 

de la discreción de Ferrovial. 

5. Si la decisión de depositar el material de relleno a un nivel 

más elevado que el de la ESSO fue por virtud de las 

especificaciones de la entidad gubernamental o en un ejercicio 

de la discreción de Ferrovial. 
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IV. 

A tenor con lo anterior y ponderados los argumentos de las 

partes, pasamos a resolver. En su primer señalamiento de error, la 

Parte Apelante argumenta que no obra evidencia en el expediente 

que indique que Ferrovial haya actuado contrario a lo dispuesto en 

el contrato de arrendamiento de obra otorgado entre esta y la AFI. A 

pesar del foro a quo haber adoptado como correctos los hechos 

esbozados por la Parte Apelada, y estos haber sido admitidos por 

Ferrovial, al este no haber refutado los mismos conforme a lo 

dispuesto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, las aludidas 

determinaciones no sustentan las conclusiones de derecho 

arribadas. Veamos. 

En este caso, el foro primario responsabilizó únicamente a 

Ferrovial, una entidad privada, por la incautación de la ESSO, a 

través de la privación de su acceso a la vía pública. Específicamente, 

manifestó que esta incautación equivalía una expropiación forzosa 

y, por lo tanto, Ferrovial tenía la obligación de compensar a la Parte 

Apelada, al amparo de los principios constitucionales del derecho de 

propiedad. En este aspecto, el foro a quo erró.  

Aun cuando una entidad privada puede efectuar la 

incautación cuando actúa como agente del Estado, la justa 

compensación es un remedio oponible al Estado, quien se beneficia 

de la incautación de la propiedad privada para el uso público. La 

expropiación forzosa es un atributo de la soberanía del Estado y la 

justa compensación es una obligación del Estado para ejercer ese 

atributo. Véase Alverio Ramos, supra, pág. 483. Este Foro no puede 

avalar que un ente privado pague la justa compensación de la 

expropiación de la propiedad, cuando la esencia de la expropiación 

es la toma de la propiedad privada para el uso público. Por otro lado, 

de un análisis de la figura de expropiación forzosa e incautación es 

forzoso concluir que la aludida incautación no constituye un acto 
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negligente del contratista, sino de un ejercicio del poder inherente 

del Estado. Por consiguiente, como cuestión de derecho, no procede 

imponerle a Ferrovial responsabilidad por la expropiación o 

incautación ni el pago de la justa compensación, que son 

respectivamente un poder exclusivo y una obligación única del 

Estado.  

A tenor con lo anterior, de la única manera que Ferrovial 

respondería por los daños ocasionados a la Parte Apelada sería si 

esta incurrió en culpa o negligencia como parte de algún acto 

discrecional en la ejecución de la obra. Es decir, en la medida que se 

haya desviado de las instrucciones del Estado o haya tenido libertad 

de ejercer su juicio en la manera de ejecutar la obra. No obstante, 

tal hecho no se ha establecido conforme a las determinaciones de 

hecho del foro primario. Contrario a lo resuelto por el foro a quo, la 

mera incautación no constituye negligencia de Ferrovial si esta fue 

realizada por virtud de la voluntad del Estado, es decir, por la 

voluntad de la AFI. Por consiguiente, procede devolver el caso de 

epígrafe al foro inferior para que dirima esta controversia fáctica. 

A su vez, el Tribunal de Primera Instancia debe resolver si, en 

efecto, estamos ante una expropiación forzosa y/o un acto de 

construcción efectuado de manera culposa o negligente. En caso de 

que el foro primario resuelva que Ferrovial actuó precisamente 

conforme a la voluntad de la AFI, sin ejercer discreción en la forma 

de ejecutar la obra, constituiría una incautación en forma de la 

privación absoluta de acceso a la vía pública. En ese caso, surgiría 

“la obligación del gobierno de compensar por esta pérdida, ya sea 

monetariamente o proporcionando a su costo el acceso”. Torres 

Torres, op. cit. a, pág. 176. Sin embargo, en caso de que se establezca 

que los daños fueron causados, en todo o en parte, por acciones y 

omisiones culposas o negligentes de Ferrovial en el ejercicio de su 

discreción como contratista, correspondería que la Parte Apelante 
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responda por aquellos daños que fueran resultado de ese ejercicio 

de discreción y no de una incautación llevada a cabo por el Estado. 

Véase Campbell-Ewald Co. v. Gómez, supra.  

Debido a la conclusión a la que llegamos, no atendemos los 

señalamientos de error restantes. Puesto que nuestro dictamen 

revoca la determinación de responsabilidad hecha por el foro 

primario en su Resolución Enmendada, a su vez, dejamos sin efecto 

la determinación de daños hecha en la Sentencia. Al volver el caso 

al foro de instancia, el foro a quo debe determinar quién responde 

por los daños de la Parte Apelada y bajo qué fundamento jurídico. A 

tenor con ello, el foro inferior deberá determinar el alcance de los 

daños indemnizables conforme al derecho aplicable.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS la Sentencia y 

la Resolución Enmendada emitidas por el foro primario. Por 

consiguiente, ordenamos la continuación de los procedimientos de 

manera cónsona con nuestro dictamen y el derecho que antecede. 

Toda vez que la jueza que emitió la determinación recurrida escuchó 

y aquilató la prueba, advertimos la idoneidad de que a la reapertura 

del caso el mismo sea reasignado para la continuación del juicio.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


