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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2016. 

 El señor Carlos Báez Rivera nos solicita que revoquemos la 

sentencia emitida el 24 de abril de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, que declaró no ha lugar la 

demanda de daños que presentó en contra de los apelados Marisol De 

Jesús Rivera y el Agente Jorge L. Román.  

 Luego de examinar los planteamientos de las partes, así como 

toda la prueba que obra en el expediente, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada.  

 Examinemos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen 

nuestra decisión.  

I 

 De las determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal de 

Primera Instancia en este caso, corroboradas por la prueba que obra en 

autos, surgen los siguientes hechos. El señor Carlos Báez Rivera era 

miembro de la Policía de Puerto Rico y trabajaba en la Comandancia de 

Bayamón para los años 2006-2007. Era vecino de la señora Marisol De 
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Jesús Rivera en la Urbanización Ciudad Universitaria. El 26 de enero de 

2007 la señora De Jesús se querelló en contra del señor Báez Rivera 

ante la Policía de Puerto Rico. En su querella telefónica, que atendió un 

agente de turno con esa función, ella informó lo siguiente: 

[…] Que la Agte. Elizabeth Robles y el Agte. Carlos Juan Báez 
Rivera se autodenominaron presidente y tesorero de la 
Asociación de Residentes de la [Universidad Interamericana].  

 
Pusieron control de acceso y le cobran a los residentes por el 
acceso. Los “beepers” y la[s] seguridades desconoce[n] la 
compañía de seguridad; se piensa que esa compañía es de ellos 
mismos.  

 
Se niegan a dar el monto de los recaudos.  
 
Además se pasan en la Urbanización con las patrullas de tránsito.  

 
Se menciona en la Urbanización que el Agte. Báez Rivera 
[contrajo] matrimonio con un individuo C/P Víctor (empleado 
Municipio de San Juan) y se pasan pel[e]ando en la casa y todo el 
vecindario se ha enterado de la relación entre ellos.  

 
Celebraron el aniversario de boda y ella fue invitada y asistió.  
 
Para el mes de septiembre de 2006, Víctor rompió las puertas de 
la marquesina y reportó el caso al cuartel de Bayamón.  

 
Se pasan con las patrullas en la Urbanización.  
 
La querellante entregó un expediente (alrededor de 50 páginas) y 
está dispuesta a declarar lo que ella sabe en cualquier foro que 
se cite.  

 
Sentencia apelada, en la pág. 17.  
 

A raíz de esa querella, se realizó una investigación de campo que 

recomendó una investigación administrativa. Así, en junio de 2007 la 

querella se refirió a la Superintendencia Auxiliar de Asuntos Internos, 

donde se asignó al Agente Jorge L. Román Meléndez para que realizara 

una investigación formal. El Agente Román entrevistó al señor Báez el 9 

de enero de 2008 sobre los hechos relacionados en la querella y le tomó 

una declaración jurada. La entrevista se realizó en la Oficina de Querellas 

Administrativas, en un área de cubículos abiertos con escritorios paralelos 

al lado. Al señor Báez se le leyeron las advertencias de rigor antes de 

comenzar la entrevista.  

El señor Báez no se opuso a las preguntas realizadas por el 

investigador ni surge que se hubiera opuesto o negado a contestarlas en 

el lugar en el que se realizó el interrogatorio. Durante la entrevista, el 
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Agente Román le preguntó al señor Báez sobre su vida privada. 

Específicamente, le preguntó si conocía a Víctor y si tenía una relación 

consensual con este. En la toma de esa declaración estuvieron presentes 

únicamente la transcriptora, el señor Báez y el Agente Román.  

 En la declaración jurada prestada por el señor Báez, este indicó 

que por votación de los residentes de la Urbanización Ciudad 

Interamericana fue seleccionado como tesorero de la Junta de Residentes 

y, al comenzar las gestiones de cobro de la cuota de mantenimiento del 

control de acceso, hubo problemas con algunos residentes. Declaró, 

además, que mantuvo una relación consensual con una persona de 

nombre Víctor y que en una ocasión tuvo una discusión con él debido a 

que se presentó ebrio en su casa, rompió un tiesto y el cristal de la puerta 

del garaje, por lo que incoó una querella de daños contra este ante el 

Cuartel de Bayamón.  

 El señor Báez se marchó molesto e indignado del lugar por las 

preguntas que le hizo el Agente Román sobre su vida personal y su 

intimidad. Luego de ese incidente, el 19 de febrero de 2008 presentó una 

demanda de daños en contra de la señora Marisol de Jesús Rivera, el 

Agente Jorge L. Román Meléndez, la Policía de Puerto Rico y el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). Adujo que el Agente Román realizó 

una investigación infundada un año después del término establecido para 

ello en el Reglamento 6506 de la Policía, en abierta violación al debido 

proceso de ley y por hechos que no lo conectaban con delito ni causa de 

acción alguna. El señor Báez alegó en la demanda que el Agente Román 

le inquirió abiertamente y en público sobre su intimidad, en presencia de 

otros agentes, lo que lesionó su dignidad, privacidad y su tranquilidad 

personal, sin motivo ni fundamento. Por tal razón, incluyó como 

demandados al ELA y a la Policía para que le respondieran vicariamente 

por los daños causados por el Agente Román y reclamó daños 

ascendentes a $150,000. A su vez, expuso que la señora De Jesús 

presentó una querella infundada y viciosa ante la Policía de Puerto Rico 
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por hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2006, la cual tuvo un efecto 

nocivo en su trabajo y en su carácter personal. A esta le reclamó daños 

morales, personales y angustias mentales ascendentes a $75,000.  

 Luego de un largo trámite procesal, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una sentencia parcial el 30 de noviembre de 2010, en la 

que desestimó la causa de acción de daños en contra del ELA y la Policía 

y ordenó la continuación de la reclamación presentada contra el Agente 

Román en su carácter oficial y personal. No obstante, dos años más 

tarde, el 30 de noviembre de 2012 este foro apelativo intermedio emitió 

una sentencia mediante la cual desestimó la demanda en contra del 

Agente Román en su carácter oficial, por lo que la reclamación en contra 

de ese agente continuaría únicamente en su carácter personal. El señor 

Báez solicitó reconsideración de ese dictamen, pero este Tribunal la 

declaró no ha lugar.  

 El juicio se celebró el 20 de marzo de 2015. Las partes presentaron 

la siguiente prueba documental estipulada: la declaración prestada por el 

señor Báez el 9 de enero de 2008; la sentencia dictada por el Tribunal de 

Apelaciones el 30 de noviembre de 2012 en el caso KLCE201200345 y el 

Informe de llamada confidencial de la Superintendencia Auxiliar en 

Asuntos Internos de la Policía. Por su parte, el señor Báez presentó la 

resolución dictada por la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación el 25 de septiembre de 2014 en el caso 14.P.100. La prueba 

testifical consistió del testimonio del señor Báez, la señora De Jesús y el 

Agente Román.  

 El Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia que nos ocupa 

el 24 de abril de 2015, en la que declaró no ha lugar a la demanda 

presentada por el señor Báez. También, declaró no ha lugar a la 

reconvención incoada por la señora De Jesús. El foro a quo concluyó que 

la actuación del Agente Román se realizó correctamente dentro del marco 

de sus funciones y en cumplimiento del reglamento aprobado para ello. 

Determinó que, si bien durante la entrevista el Agente Román le hizo 
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preguntas relacionadas con su vida privada, la línea de preguntas se basó 

en las alegaciones específicas de la querella presentada por la señora De 

Jesús. A su vez, el Tribunal de Primera Instancia añadió que el señor 

Báez no objetó ninguna de las preguntas que le realizó el Agente Román, 

sino que las contestó libre y voluntariamente tras haber recibido las 

advertencias correspondientes.  

El tribunal apelado le otorgó credibilidad al testimonio del Agente 

Román en cuanto a que le hizo las preguntas relacionadas con la querella 

presentada y dentro del ámbito de la investigación, sin que mediara mala 

fe de su parte y sin ninguna mala intención. Por esto, el tribunal a quo 

concluyó que el Agente Román actuó de forma razonable durante el 

proceso investigativo del señor Báez y conforme a las circunstancias del 

caso específico.  

 En cuanto a la contención del señor Báez de que se le violó del 

debido proceso de ley porque llevó a cabo la investigación fuera de los 

términos establecidos en el Reglamento 6506 de la Policía, el Tribunal de 

Primera Instancia resolvió que esa alegación no encontraba apoyo en la 

prueba testifical y documental. Ello, debido a que el Agente Román 

declaró que, cuando llegó a la Comandancia de Bayamón en 2006, le 

entregaron aproximadamente cien querellas y que en 2007 había 

querellas que tenían dos o tres años. El tribunal apelado también indicó 

que, si bien el Reglamento 6596 establece que las querellas deben 

resolverse en 180 días, a partir de su presentación, ese Reglamento 

también aclara que el incumplimiento con ese término no constituye justa 

causa para el archivo de la querella o el desistimiento de cualquier acción 

disciplinaria. Por tal razón, concluyó que no se configuró la violación al 

debido proceso de ley alegada por el señor Báez.  

 Inconforme con la sentencia, el señor Báez presentó ante nos este 

recurso de apelación en el que plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia cometió dos errores. El primer error cuestiona el análisis de los 

hechos y el derecho relativo a la controversia planteada en el caso. Así, 
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argumenta que el hecho de que un agente tenga autoridad en ley para 

llevar a cabo una investigación en un caso, de ninguna manera le excluye 

de tener que proteger los derechos del investigado, incluyendo su 

derecho a la intimidad, por lo que el tribunal apelado erró en el análisis de 

la prueba que tuvo ante sí.  El segundo error señalado es que la 

investigación administrativa llevada a cabo se hizo fuera de término, en 

violación del debido proceso de ley.  

 Atendamos cada controversia por separado, pero antes, 

enfoquemos nuestra función revisora respecto a la apreciación de la 

prueba ventilada en un juicio ante el Tribunal de Primera Instancia. 

II 

- A - 

De ordinario, un tribunal apelativo no debe intervenir con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. La 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2, 

expresamente dispone que las determinaciones de hechos del foro 

apelado, sobre todo, las que se fundamentan en testimonio oral, se 

respetarán por el tribunal apelativo, a menos que sean claramente 

erróneas. Esta deferencia hacia el foro primario responde al hecho de que 

el juez sentenciador es el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar 

toda la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los testigos 

y evaluar su demeanor y confiabilidad. Así, le compete al foro apelado o 

recurrido la tarea de aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y 

dirimir su credibilidad. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 

357, 365 (1982); y Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 

(1998).  

No obstante, como foro apelativo podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba oral que haga el Tribunal de Primera Instancia, 

cuando este actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un 

error manifiesto al aquilatarla. Véanse, Meléndez v. Caribbean Int’l News, 
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151 D.P.R. 649, 664 (2000); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 

D.P.R. 139, 152 (1996); Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

D.P.R. 894, 916 (2011). 

También se nos permite intervenir cuando esa apreciación se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o 

increíble”. Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 30, 37 (1999); Pueblo v. 

Rivero, 121 D.P.R. 454, 471-74 (1988). Sobre este extremo, en Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978), el Tribunal 

Supremo advirtió que “[e]l arbitrio del juzgador de hechos es respetable, 

mas no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de [un tribunal 

apelativo]”.  

En síntesis, el tribunal apelativo respetará y sostendrá la 

apreciación de la prueba oral que realiza el tribunal sentenciador, excepto 

en los casos de error manifiesto en el desempeño de esa función, cuando 

el examen detenido de toda la prueba 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 o increíbles. C. Brewer de Puerto Rico, Inc. 

v. Rodríguez Sanabria, 100 D.P.R. 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano 

Arroyo, 83 D.P.R. 573, 581 (1961). 

Se exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de 

hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, 

porque los tribunales apelativos están en idéntica posición que el tribunal 

inferior al examinar ese tipo de prueba. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 

145 D.P.R., a la pág. 573 n.13 (1998); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

D.P.R. 1, 13-14 (1989); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 

197, 204 (1978). 

- B - 

En Puerto Rico, “aquel que por acción u omisión causa daño a otro 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
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causado”. Cód. Civil P.R., Art. 1802, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Es decir, una 

persona incurre en responsabilidad por daños y perjuicios cuando el 

perjudicado demuestra, mediante preponderancia de la prueba, (1) que 

ha habido una acción u omisión de parte de la persona demandada; (2) 

que esa conducta provocó el daño sufrido por el perjudicado y (3) que 

existe un nexo causal entre la acción u omisión de la parte demandada y 

el daño alegado por el perjudicado. García Gómez v. E.L.A. et al., 163 

D.P.R. 800, 809 (2005); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 473 

(1997); Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 D.P.R. 182, 189 (1995). 

Al interpretar el Artículo 1802, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que el concepto de culpa “es tan infinitamente amplio como 

la conducta de los seres humanos e incluye cualquier falta de una 

persona que produce un mal o daño”. Colón v. Romero Barceló, 112 

D.P.R. 573, 579 (1982). Así, el alto foro ha advertido reiteradamente que 

la culpa o negligencia es la falta del debido cuidado, que consiste en no 

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto que una 

persona prudente habría de prever en las mismas circunstancias; que 

consiste en la omisión de la diligencia exigible que podría haber evitado el 

resultado dañoso; y que si el daño es previsible, hay responsabilidad y si 

no lo es, generalmente estamos ante un caso fortuito. Valle v. E.L.A., 157 

D.P.R. 1, 18-19 (2002), que sigue a Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R., en 

la pág. 473. Por lo dicho, el elemento de previsibilidad está íntimamente 

ligado al concepto de la causalidad. 

La previsibilidad es un elemento esencial que se considera para 

determinar tanto el acto negligente como la relación causal entre ese acto 

y el daño reclamado. No obstante, el deber de previsión no se extiende a 

todo peligro imaginable, sino al que esté basado en probabilidades y no 

en meras posibilidades. Por lo dicho, para poder determinar lo que 

constituye un daño razonablemente previsible, hay que acudir a la figura 

de la persona prudente y razonable. Santiago v. Sup. Grande, 166 D.P.R. 

796, 808 (2006).  
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A su vez, la doctrina establece que no basta con que concurra un 

daño y una acción u omisión negligente ya que, para que se genere algún 

tipo de responsabilidad, es necesaria la existencia de un nexo causal 

entre el daño y el acto culposo o negligente. Valle v. E.L.A., 157 D.P.R., 

en la pág. 19. Así, en nuestro ordenamiento aplica la teoría de la 

causalidad adecuada que establece que “no es causa toda condición sin 

la cual no se hubiera producido el daño, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general”. Colón, Ramírez v. Televicentro de 

P.R., 175 D.P.R. 690, 707 (2009). Es decir, que “un daño parece ser el 

resultado natural y probable de un acto negligente si después del suceso, 

y mirando retrospectivamente el acto que se alega ser negligente, tal 

daño aparece como la consecuencia razonable y ordinaria del acto”. Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R., en la pág. 474, citado en Valle v. E.L.A., 157 

D.P.R., en las págs. 19-20. 

 Apliquemos este marco doctrinario a la controversia del caso de 

autos.   

- C - 

 Hemos evaluado con mucho detenimiento la exposición narrativa 

de la prueba oral, así como la poca prueba documental admitida en el 

juicio, y no podemos menos que concluir que no erró el Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar esta demanda por las razones que la 

sostienen.  

 En nuestro análisis, lo único que podemos identificar como 

justificante de que otros foros hubieran mantenido viva la acción contra el 

Agente Román en su carácter personal, es el hecho de la supuesta 

referencia a la relación consensual del señor Báez con otra persona de su 

mismo sexo durante el transcurso de la entrevista. Solo eso hubiera 

podido generar el alegado acoso que supuestamente recibió el señor 

Báez en su lugar de trabajo, en el que él aduce que se hacía referencia a 

que era homosexual con palabras soeces y malsonantes.  

 De la prueba examinada, nos llamó la atención que hubo otras 
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instancias, además de la entrevista, en las que la gente que acosaba al 

señor Báez pudo percibir o conocer que él tenía o tuvo una relación 

consensual con otro hombre, que es la información en la que basan las 

supuestas palabras con que las le ofendían y molestaban en el cuartel. La 

querella llegó por la vía telefónica y la tomó otro agente distinto al Agente 

Román. El señor Báez se querelló de su compañero Víctor en el cuartel 

de Bayamón, hechos que él mismo relató con detalle en la entrevista. 

¿Cómo aceptar como hecho probado que la entrevista realizada por el 

Agente Román, en el cubículo abierto, fue la causa adecuada de la 

divulgación de la información que generó las supuestas burlas contra su 

persona? ¿Cómo se invade la intimidad de una persona por medio de una 

pregunta que procura corroborar la información que ofreció la querellante, 

sobre un supuesto incidente de pareja presenciado por ella? ¿Cómo 

puede ser tal pregunta impertinente si el propio señor Báez explicó en 

detalle cómo ocurrió el alegado incidente que se mencionaba en la 

querella o sobre el que se le preguntó? Nótese que ese incidente pudo 

tener visos de violencia doméstica, si había una relación consensual, lo 

que es tema de marcado interés para las agencias del orden público. La 

pregunta no parece inoportuna ni pueril en el contexto de una 

investigación de un agente policiaco. 

 Fuera de esas consideraciones, la prueba presentada en el juicio 

demostró que el lugar era propicio para la entrevista, que solo estaban 

presentes o atentas a ella las personas legitimadas para ello: el apelante, 

el Agente Román y la taquígrafa. No se demostró intención o crasa 

negligencia de estas dos personas en el manejo de la información 

suministrada o en el desarrollo mismo del interrogatorio. Repetimos, no 

hay causalidad adecuada entre esas circunstancias y el supuesto daño 

recibido por el señor Báez a raíz de la entrevista.  

  No erró el Tribunal de Primera Instancia en la apreciación de la 

prueba ni en concluir que el Agente Román no era responsable, en su 

carácter personal, de los alegados daños. No vamos a intervenir con esa 
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apreciación porque encuentra apoyo en la evidencia admitida en el juicio. 

No incurrió el foro sentenciador en el primer error señalado.  

III. 

- A - 

En su segundo señalamiento de error el apelante reclama daños 

del Agente Román porque le violó el debido proceso de ley. No hay duda 

de que la privación de la libertad o propiedad de una persona sin 

notificación u oportunidad de ser escuchada y de defenderse se ha 

considerado siempre como algo ajeno al debido proceso y, en ocasiones, 

es fuente de responsabilidad civil. Véase Rivera Rodríguez & Co. v. Lee 

Stowell, 133 D.P.R. 881, 889-890 (2002), que sigue lo resuelto en Lugar 

v. Edmondson Oil Co., 457 U.S. 922 (1982), y Mullane v. Central Hanover 

Tr. Co. 339 U.S. 306 (1950). 

 En Puerto Rico La Constitución de Puerto Rico dispone en su Art. 

II, Sec. 7, que “ninguna persona será privada de su propiedad o libertad 

sin un debido proceso de ley”. Esta disposición tiene sus fuentes 

homólogas en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados 

Unidos. La garantía del debido proceso de ley opera en dos (2) 

dimensiones distintas: la procesal y la sustantiva. La vertiente sustantiva 

del debido proceso de ley procura proteger y salvaguardar los derechos 

fundamentales de la persona. La vertiente procesal le impone al Estado la 

obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y 

de propiedad del individuo se haga por medio de un procedimiento que 

sea justo y equitativo. Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 

577-578 (1992). Es esta la faceta del derecho invocado que estaría en 

juego en este caso, en la medida en que se hubiera afectado el empleo 

del apelante mediante la imposición de alguna medida disciplinaria. 

La vertiente procesal del debido proceso de ley se activa cuando 

puede afectarse los intereses individuales de libertad o propiedad de un 

ciudadano. Cumplido este criterio, debemos determinar cuál es el 

procedimiento a seguir para satisfacer la exigencia constitucional, pues 
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diversas situaciones pueden requerir diferentes tipos de procedimientos, 

pero siempre persiste el requisito general de que “el proceso 

gubernamental debe ser justo e imparcial”. Véase Rivera Santiago v. Srio. 

de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 274 (187), que adoptó la doctrina sentada 

en Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1972), y Morrissey v. Brewer, 

408 U.S. 471, 481 (1972). Si bien la característica medular es que el 

procedimiento debe ser justo, a través de la jurisprudencia normativa se 

han identificado componentes básicos del debido proceso de ley, tales 

como una notificación adecuada y la oportunidad de ser escuchado y de 

defenderse ante un juez imparcial. McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 

758 (2004). 

En fin, el derecho de toda persona de ser oído antes de ser 

despojado de algún interés protegido se ha consagrado como principio 

fundamental del debido proceso; esta oportunidad de ser oído debe darse 

en “a meaningful time and a meaningful manner”. Vélez Ramírez v. 

Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 730-731 (1982), y Fuentes v. SLG 

Badillo, 160 D.P.R. 444, 450-451 (2003), que acogen lo resuelto por el 

alto foro federal en Mathews v. Eldridge, 424 US 319, 333 (1976).  

Veamos qué dispone la reglamentación que rige la presentación de 

querellas contra un agente del orden público. 

 El Reglamento 6506 de la Policía, ya citado, establece en el 

Artículo 5, Sección D, lo siguiente: 

1. Luego de la evaluación correspondiente, conforme a lo 
establecido en la Sección C que antecede, el Director de la 
División podrá remitir la querella presentada por el ciudadano 
a cualquier supervisor, director de unidad o comandante, para 
que este realice una investigación sobre los hechos alegados 
y tome o recomiende las medidas disciplinarias o correctivas 
que entienda necesarias. En tales casos, el Supervisor 
Director de Unidad o Comandante, informará al Director de la 
División dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en 
que se haya remitido la Querella, el resultado de la 
investigación y las medidas tomadas por este, si alguna.  
 

Más adelante en la Sección H del Artículo 5 del referido 

Reglamento, se establece lo siguiente: 

Una vez se determine iniciar una investigación formal de una querella, los 

Investigadores tendrán las siguientes obligaciones y facultades: 
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1. Investigarán objetiva e imparcialmente las querellas que le 
sean asignadas siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos.  
 

2. En el proceso investigativo, los investigadores podrán citar a 
querellantes, querellados y testigos en un término de tiempo no 
menor de cinco (5) días antes de la cita. Para fines del 
cómputo de os días se excluirán los días feriados.  

 

3. […] 
 

A su vez, en el inciso 3 de la Sección J del Artículo 5 del 

Reglamento 6506, provee que: 

1. […] 

2. […] 

3. Toda querella debe ser resuelta en un término no mayor de 
180 días a partir de la presentación de la misma. Sin 
embargo, el incumplimiento del término establecido no 
constituirá justa causa para el archivo de la misma o el 
desistimiento de cualquier acción disciplinaria que en su 
momento pueda imponerse.  

Énfasis nuestro. 

- B - 

 Luego de analizar el tracto procesal de la querella y el manejo 

dado por el Agente Román a su encomienda, resolvemos que no procede 

imponer ningún tipo de responsabilidad al apelado por el fundamento 

expuesto en el segundo señalamiento de error. Al señor Báez se le 

notificó la querella, se le dio oportunidad de reaccionar a ella, pudo 

defenderse de las imputaciones.  

 Sobre el retraso, el Agente Román explicó, a satisfacción del 

tribunal sentenciador, que no tenía el control sobre el número de querellas 

ni los recursos apropiados para atenderlas en plazos más cortos. Sin 

duda, por su puesto de trabajo, seguía órdenes de sus superiores y tenía 

que ajustarse en el ejercicio de su labor investigativa a los medios y 

recursos disponibles. 

 Llegado el momento de atender la querella del señor Báez, quedó 

demostrado en el juicio que el Agente Román siguió el protocolo 

establecido. El propio reglamento reconoce que “el incumplimiento del 

término establecido no constituirá justa causa para el archivo de la misma 

o el desistimiento de cualquier acción disciplinaria que en su momento 
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pueda imponerse”. Mucho menos puede dar paso a imponerle 

responsabilidad torticera a un agente subalterno al que se le encarga la 

realización de una querella en el turno que corresponda.  

 En este caso, para tener éxito en la demanda de daños por el 

alegado retraso, faltó precisamente la identificación del supuesto daño y 

su relación causal con el manejo de la querella por el Agente Román. Si 

el daño fue la violación del debido proceso de ley, no bastaba con hacer 

esa alegación para generar un daño. Nada en el juicio ató el desempeño 

investigativo del Agente Román a daño alguno por causa del retraso en la 

atención de la querella, pues la mera dilación no configura la violación de 

patente intensidad a la que se refiere la doctrina para justificar la acción 

contra el Estado o contra un empleado público.  

 Una vez el Agente Román recibió la querella, le dio curso. Por otro 

lado, no surge que haya tenido el señor Báez necesidad de solicitar o que 

haya solicitado el auxilio judicial para su más pronta disposición. Por el 

contrario, la vista evidenciaria estuvo huérfana de prueba que demostrara 

el daño específico que pudo sufrir el señor Báez por el retraso en la 

tramitación y la solución final de su querella. 

 No erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el Agente 

Román no incurrió en responsabilidad alguna por el retraso habido en la 

atención de la querella incoada por una ciudadana en contra del apelante. 

Tal retraso no constituyó una flagrante violación del debido procedimiento 

de ley que amerite un remedio indemnizatorio.  

IV 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia apelada 

respecto a todas las reclamaciones.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


