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Sobre: 
Daños y perjuicios. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2017. 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por 

conducto de la Oficina del Procurador General, en solicitud para 

que revoquemos la Sentencia emitida el 27 de junio de 2016, 

notificada el día 29 de dicho mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario declaró Ha Lugar la demanda en el caso de epígrafe y 

condenó a la Policía de Puerto Rico a pagar a favor del apelado 

Juan Comas Valle la suma total de $6,000, por concepto de daños 

y perjuicios, más las costas del pleito.  

Luego de evaluar el dictamen apelado,  la transcripción de la 

prueba oral vertida en la vista en su fondo, el auto original del caso 

de epígrafe, así como los escritos de las partes comparecientes, 

procedemos a revocar la Sentencia apelada.  

Veamos los trámites ante el foro primario y los fundamentos 

de nuestro curso decisorio. 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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I 

El señor Juan Comas Valle (Comas Valle), como Capitán de 

la Policía de Puerto Rico y con más de 30 años de servicio en la 

uniformada, presentó el 2 de agosto de 2012 su carta de renuncia 

por años de servicio, a ser efectiva el 16 de julio de 2013.2 

Posteriormente, debido a los cambios que se dieron en el sistema 

de retiro de los empleados públicos, el señor Comas Valle decidió 

adelantar la fecha de efectividad de su retiro para el 15 de junio de 

2013.3   

El 10 de junio de 2013, el Superintendente de la Policía en 

aquel entonces, Héctor M. Pesquera, aceptó la renuncia del 

apelado efectiva el 15 de junio de 2013. Sin embargo, por 

encontrarse pendiente una investigación administrativa en su 

contra, se le advirtió al señor Comas Valle que “no podemos 

establecer que su retiro fue honroso, tanto para propósitos de 

reingreso como para los privilegios a los cuales usted tendría 

beneficio así como para cualquier otro trámite que requiera que 

esta Agencia ofrezca opinión sobre su conducta en el desempeño 

de sus funciones.”4 En consecuencia, el apelado quedó privado de 

disfrutar de los siguientes beneficios: obtener la licencia de armas 

y la de detective privado de manera expedita; y obtener la tarjeta 

de identificación como veterano de la Policía.5  

Ante la determinación del Superintendente de la Policía, el 

señor Comas Valle presentó la demanda de daños y perjuicios de 

epígrafe, solicitando una compensación de $75,000, a 

consecuencia de la negligencia de la Policía en atender la 

                                                 
2 Anejo VIII de la apelación, pág. 89. Para el 16 de julio de 2013 el apelado 

cumpliría 55 años de edad, de tal manera que cualificaría para retirarse con una 

pensión del 75% de su salario. 
3 Íd., pág. 90. Con el cambio en la fecha de retiro, el apelado se retiró con una 

pensión de 65% de su salario. 
4 Íd., pág. 92. 
5 Íd. 
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investigación administrativa antes de su retiro.6 Según el apelado, 

ello desembocó en un retiro “deshonroso” y en la privación de 

derechos adquiridos, causándole daños a su reputación, 

sufrimientos y angustias mentales. El Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (Estado) contestó la demanda negando todas las 

alegaciones imputadas.  

Posteriormente, el señor Comas Valle presentó una Moción 

en solicitud de sentencia sumaria7, a la cual se opuso el Estado 

mediante el escrito intitulado Oposición a sentencia sumaria y 

solicitud de desestimación8. El 5 de febrero de 20169, el tribunal 

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud del 

demandante, tras concluir que no era posible hacer una 

determinación de negligencia a tenor con la prueba presentada, ni 

mucho menos una determinación sobre los daños ante la 

inexistencia de prueba sobre éstos.10 La decisión fue notificada el 

11 de febrero de 2016.  

Así las cosas, culminado el descubrimiento de prueba y tras 

varios intentos infructuosos para llegar a un acuerdo 

transaccional,  la vista en su fondo se celebró el 15 de junio de 

2016. La prueba de la parte demandante consistió del único 

testimonio del señor Comas Valle; además, presentó prueba 

documental. Por la parte demandada, testificó la señora Cynthia 

Ivette Colón Febo (División de Nombramientos y Cambios de la 

                                                 
6 Anejo X de la apelación, págs. 97-102. 
7 Anejo VIII de la apelación, págs. 81-88. 
8 Anejo VII de la apelación, págs. 61-69. 
9 Para la misma fecha, el foro primario dictó otra Resolución disponiendo con un 
No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por el Estado en su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Fue notificada el 11 de febrero de 
2016. Véase, Anejo VI de la apelación, págs. 49-51. 
10 Anejo VI de la apelación, págs. 52-60. Sobre los daños el tribunal expresó: 

“[n]o tenemos ante nuestra consideración prueba que demuestre que luego de 

que el demandante recibió la carta de aceptación de renuncia el 10 de junio de 

2013 éste haya solicitado reingreso en la Policía y que la renuncia deshonrosa, 

como le fue aceptada, le haya limitado el reingreso; o que haya solicitado la 
licencia de portar armas de fuego o la licencia de Detective Privado y que la carta 

de aceptación de renuncia le impidió obtener las mismas”. 
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Policía) y la señora Luz V. Canales Noa (División de 

Responsabilidad Profesional de la Policía).11  

Luego de escuchados los testimonios y evaluada la prueba, 

el 27 de junio de 2016, notificada el 29 de junio del mismo año, el 

tribunal dictó la Sentencia apelada esbozando las siguientes 

determinaciones de hechos12: 

[…] 
 
9. Para la fecha de los hechos que provocan la 

demanda[,] la Policía de Puerto Rico había impartido 
instrucciones en el sentido de que se le permitiría 

completar el trámite de renuncia y se aceptaría la 
misma a aquellos empleados que tuvieran querellas 
pendientes de resolución, pero con una carta de 

aceptación de renuncia que haría constar que no se 
podía establecer que su retiro fue honroso. 

 
10. […] 
 

11. El señor Comas Valle decidió retirarse antes de 
que se resolviera el asunto de la querella pendiente 
para cualificar para una pensión del sesenta y cinco 

por ciento (65%) de su salario y no seguir perdiendo 
beneficios, según testificó. 

 
12. […] 
 

13. […] 
 
14. El señor Comas Valle fue informado por la Policía 

de Puerto Rico que podía solicitar las licencia de 
detective privado y de portar armas, pero como 

ciudadano particular. 
 
15. […] 

 
16. El señor Comas Valle tenía, como ciudadano 

particular, antes de retirarse de la Policía de Puerto 
Rico, la posesión y portación de una pistola Taurus 
380 y un revolver Magnun 357. 

 
17. El señor Comas Valle luego de que se retiró de la 
Policía de Puerto Rico y previo al 12 de febrero de 

2015, no solicitó su reingreso. Tampoco solicitó 
licencia de detective privado ni de portar armas de 

fuego adicionales a las que ya poseía y tenía permiso 
para portar.  
 

18. […] 
 

                                                 
11 La Sargento Jojanie Mulero Andino compareció como custodia de récords de 
la Policía, pero su testimonio no fue utilizado. 
12 Anejo IV de la apelación, págs. 24-26. 
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19. Ese mismo día 12 de febrero de 2015 el Sr. José L. 
Caldero López, Superintendente de la Policía de Puerto 

Rico, remitió carta al señor Comas Valle en la cual se 
le informaba que se estaba dejando sin efecto la 

comunicación previamente notificada [sobre renuncia] 
y que se le estaba concediendo “un retiro honroso, con 
todos los beneficios que ello conlleva”. 

 
20. Recibida la comunicación mencionada en el hecho 

anterior, el señor Comas Valle sometió solicitud de 
detective privado y de portar armar y veintitrés días 
laborables con posterioridad recibió dichos beneficios. 

Previo a ello, el demandante no radicó solicitud alguna 
de dichas licencias como ciudadano particular. 

 
21. A fin de sustentar los daños que reclama el señor 
Comas Valle testificó que los primeros diez (10) meses 

después de que se retiró de la Policía de Puerto Rico 
estuvo totalmente aislado porque sentía vergüenza de 
salir y que la gente pensara que era un corrupto o no 

honorable; que los primero tres meses de retirado, 
antes de que le llegara la liquidación de sus haberes, 

tuvo que coger “cupones”; que le costó una relación 
personal que tenía; que aún a esta fecha sigue 
explicando que su retiro no fue deshonroso; que no 

logró sus planes de establecer una agencia de 
seguridad que tenía planificada con unas amistades 

para cuando se retirara; que desde que se retiró no ha 
solicitado empleo en ningún lugar porque no quiere 
llevar la carta de renuncia. Añadió que toda esta 

situación lo ha hecho sentirse humillado.  
 
Luego de discutir la teoría general de daños y los Artículos 

23 y 23A de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según 

enmendada, el tribunal concluyó que la Policía fue negligente al no 

atender y adjudicar las querellas sometidas en contra del señor 

Comas Valle en el término establecido por ley. En relación a los 

daños, a pesar de que al foro primario no le mereció entera 

credibilidad a la declaración del demandante calificándola como 

“estereotipada y carente, por lo menos de forma parcial, de 

sinceridad”, le concedió al señor Comas Valle la suma de $6,000, 

por los sufrimientos físicos y angustias mentales, más las costas 

del pleito.13 

Inconforme, el Estado solicitó la reconsideración de la 

sentencia el 14 de julio de 2016.14 Sostuvo que conforme al 

                                                 
13 Íd., págs. 29-31. 
14 Anejo III de la apelación, págs. 10-19. 
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razonamiento y fundamentos expuestos en la sentencia, la prueba 

del demandante no fue suficiente para demostrar la existencia de 

un daño. El Estado citó en su escrito varias expresiones del foro 

primario en apoyo a su posición. Por su parte, el señor Comas 

Valle se opuso a la reconsideración el 8 de agosto de 2016. El 

tribunal sentenciador denegó la reconsideración el 12 de agosto de 

2016, notificada el día 17 del mismo mes y año.15  

Aun en desacuerdo, el Estado presentó el 14 de octubre de 

2016 el recurso de apelación de nos ocupa, señalando la comisión 

de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DICTAR SENTENCIA PARCIAL CONTRA EL ELA Y LA 
POLICÍA DE PUERTO RICO A PESAR DE LA 

AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA 
CONFIGURAR UNA CAUSA DE ACCIÓN POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NEGARSE A DESESTIMAR LA DEMANDA INCOADA 
POR EL SR. JUAN COMAS VALLE Y EXIMIRLO DE 
TENER QUE CURSARLE AL SECRETARIO DE 

JUSTICIA LA NOTIFICACIÓN QUE REQUIERE EL 
ARTÍCULO 2A DE LA LEY DE PLEITOS CONTRA EL 

ESTADO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCEDER COSTAS RELACIONADAS CON EL 
PROCEDIMIENTO SIN QUE LA PARTE APELADA 

HUBIESE SOMETIDO UN MEMORÁNDUM DE 
COSTAS. 
 

El apelado presentó su alegato en oposición el 17 de enero 

de 2017. 

II 

A 

La teoría de daños y perjuicios basada en el Artículo 1802 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, establece que el que por 

acción u omisión cause daño a otro, mediando culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado. Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); Cintrón Adorno v. Gómez, 

                                                 
15 Anejo I de la apelación, pág. 3. 
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147 DPR 576, 598 (1999). Para hacer una reclamación bajo dicho 

precepto es necesario que concurran los siguientes elementos: (1) 

un acto u omisión negligente o culposa; (2) el daño; y (3) la relación 

causal entre el acto u omisión culposo o negligente y el daño 

sufrido. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); 

Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 354 (2003); Elba A.B.M. v. 

U.P.R., 125 DPR 294, 308 (1990).    

Con relación al primer requisito, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que el concepto “culpa” del Artículo 1802 

del Código Civil, supra, es tan amplio y abarcador como suele ser 

la conducta humana e incluye cualquier falta de una persona que 

produce un mal o daño. Nieves Díaz v. González Massas, supra. 

Ahora bien, esta culpa o negligencia consiste en la omisión de 

aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y que 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar. La diligencia exigible en estos casos es la que le 

correspondería ejercer a un buen padre de familia, o a un hombre 

prudente y razonable. Nieves Díaz v. González Massas, supra; Elba 

A.B.M. v. U.P.R., supra, pág. 309.    

Por su parte, la relación causal, elemento imprescindible en 

una reclamación por daños y perjuicios, es un elemento del acto 

ilícito que vincula al daño directamente con el hecho antijurídico. 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 844-845. Para 

determinar cuál fue la causa del daño, el demandante tiene que 

probar que la omisión del demandado fue la que con mayor 

probabilidad ocasionó el perjuicio reclamado. Ramos Milano v. Wal-

Mart, 168 DPR 112, 120 (2006).    

De otra parte, el concepto de daño ha sido definido como 

“todo aquel menoscabo material o moral que sufre una persona ya 

en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su 

patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica y por 
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el cual ha de responder otra”. Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 

DPR 1, 7 (1994).  Así, le corresponde al demandante demostrar que 

el daño sufrido se debe a la negligencia imputada a la parte 

demandada. La relación de causalidad, o el nexo entre el daño 

sufrido y el acto negligente o culposo, no puede establecerse a base 

de una mera especulación o conjetura. Recordemos que sólo son 

indemnizables los daños que constituyen una consecuencia del 

hecho que obliga a la indemnización. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 

112 DPR 700, 703 (1982); Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 109 

DPR 852, 856 (1980).  

B 

Por otra parte, es norma reiterada que los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la prueba, 

la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos de 

los tribunales de primera instancia. E.L.A. v. S.L.G. Negrón-

Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 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. Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 

DPR 119, 135 (2004).  

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de 

carácter absoluto, pues debe ceder ante las posibles injusticias que 

puedan acarrear unas determinaciones de hechos que no estén 

sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario. Así, 

como foro apelativo, podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba oral que haga el Tribunal de Primera Instancia, cuando el 

foro primario actúe con pasión, prejuicio, parcialidad, o incurra en 

un error manifiesto al aquilatarla. González Hernández v. González 
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Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011); Meléndez v. Caribbean 

Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y, cuando la apreciación de la misma 

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

imposible o increíble”. González Hernández v. González Hernández, 

supra, pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 

(2009). Se exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones 

de hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o 

pericial, ya que los tribunales apelativos están en idéntica posición 

que el tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba. González 

Hernández v. González Hernández, supra.   

En fin, si no percibimos que el Tribunal de Primera Instancia 

haya cometido un error manifiesto en la aplicación del derecho, 

que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio 

por nuestras apreciaciones basadas en un examen del expediente 

del caso, excepto si, luego de realizar un balance racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y de los 

documentos que obran en autos, llegamos a unas conclusiones 

distintas a las del Tribunal de Primera Instancia. Por esta razón, 

nuestra intervención con la evaluación de la prueba testifical 

realizada por el foro de instancia solamente procederá en los casos 

en que el análisis integral de dicha evidencia nos cause una 

insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo que 

se estremezca nuestro sentido básico de justicia. González 

Hernández v. González Hernández, supra.  
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III 

En esencia, el Estado fundamentó su petición de revocación 

del dictamen recurrido en la supuesta insuficiencia de la prueba 

presentada por el señor Comas Valle para probar los alegados  

daños sufridos como consecuencia de la conducta negligente de la 

Policía en la tramitación y adjudicación de las querellas 

administrativas que habían en su contra; así como el daño que le 

causó que el Superintendente de Policía catalogara su retiro como 

no honroso.16 El Estado atribuyó al foro sentenciador que a pesar 

de una adecuada apreciación de la prueba desfilada, erró en 

derecho al declarar con lugar la reclamación en daños. Hemos 

evaluado y expuesto en detalle la prueba testifical desfilada ante el 

tribunal primario, así como la prueba documental que obra en el 

auto original del caso de epígrafe. Conforme a la misma, procede 

revocar la Sentencia apelada. Nos explicamos.  

En la carta de aceptación de renuncia el Superintendente de 

la Policía le advirtió al apelado que por encontrarse pendiente una 

investigación administrativa en su contra no podía establecerse 

que su retiro fue honroso, lo que resultó en la pérdida de ciertos 

privilegios, entre estos: (1) el reingreso a la fuerza policiaca; (2) no 

poder obtener la licencia de detectives privados y la licencia de 

portar armas de manera expedita; (4) ni obtener la tarjeta de 

identificación como veterano de la Policía.17 A razón de ello, el 

apelado alegó sufrir daños a su reputación, sufrimientos y 

angustias mentales. Particularmente, dijo sentirse avergonzado y 

humillado frente a sus pares y demás personas, temiendo que lo 

                                                 
16

 Valga señalar que no está en entredicho, ni es cuestionado por el ELA la 

determinación del foro primario en cuanto a la negligencia de la Policía en la 

tramitación y adjudicación de las querellas administrativas contra el apelado, 

por no haberse atendido dentro del término legislado. 
17 Señalamos que el 12 de febrero de 2015, el Superintendente de la Policía en 

aquel momento, Jose Caldero López, le extendió al señor Comas Valle una carta 

informándole que se dejaba sin efecto la carta anterior de aceptación de 
renuncia y que se le estaba concediendo “un retiro honroso, con todos los 

beneficios que ello conlleva”.  
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llamaran corrupto; que por varios meses tuvo que coger “cupones”; 

que perdió una relación personal; que durante ese tiempo no 

buscó empleo para evitar tener que mostrar la carta de aceptación 

del retiro deshonroso; y que no pudo abrir una compañía de 

seguridad que había planificado con unas amistades para después 

de su retiro, por no tener la licencia de detective privado y 

portación de armas. Sin embargo, a nuestro entender los 

presuntos daños no fueron probados.  

Primero, surge de la prueba que el apelado no alegó ni 

demostró haber solicitado el reingreso a la Policía con 

posterioridad a su retiro, ni que el mismo haya sido denegado; por 

lo que no sufrió daños por la privación de dicho beneficio. 

Segundo, se corroboró en el juicio que el hecho de que el apelado 

se beneficiara de los “cupones” por unos meses, no se relaciona a 

la pérdida de tales privilegios. Más bien, fue el resultado de la falta 

de pago de sus haberes por parte de la Policía, por lo que dicha 

alegación no constituye prueba alguna de daños en el presente 

caso. De igual manera no constituye prueba de los daños la 

alegada pérdida de una relación personal. El señor Comas Valle no 

presentó declaración ni prueba demostrativa sobre la alegada 

relación personal, ni sobre los términos en que se dio la misma y 

su culminación.  

Por otra parte, el apelado no estaba impedido de buscar 

empleo una vez se retiró de la Policía. Simplemente optó por no 

hacerlo. Nos resulta altamente especulativo la reclamación por los 

daños en cuanto dicho reclamo, cuando el señor Comas Valle no 

experimentó el rechazo de un patrono prospecto a razón de la carta 

de aceptación no honrosa o de la opinión negativa que pudiera dar 

la Policía sobre el desempeño del apelado en el desempeño de sus 

funciones.  
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En cuanto a las licencias de detective privado y de portación 

de armas, aun cuando el señor Comas Valle no podía solicitarlas 

de manera expedita, sí podía hacerlo como una persona ordinaria 

siempre que cumpliera con los requisitos de ley. Nada le impedía 

así hacerlo, pero optó por no hacerlo. Por otra parte, surge del 

testimonio del señor Comas Valle que antes de su retiro poseía, y 

aún posee, licencia de armas y portación para una pistola Taurus 

380 y un revólver Magnun 357; por lo que resulta razonable 

concluir que tiene experiencia previa en el proceso de solicitud de 

licencia de armas y portación como un ciudadano particular. Así 

pues, como bien razonara el foro primario el apelado no demostró 

el perjuicio que le ocasionaría solicitar las referidas licencias como 

un ciudadano particular.  

Por último, en cuanto a la compañía de seguridad que 

presuntamente se vio impedido de formalizar por habérsele 

denegado el derecho de solicitar las licencias de forma expedita, el 

apelado no presentó prueba sobre ello. Es decir, se limitó a 

declarar que la compañía había sido incorporada en el 

Departamento de Estado sin que tan siquiera pudiera mencionar el 

nombre de la corporación tal y como fuera incorporada, y 

omitiendo presentar en evidencia el certificado de incorporación o 

el testimonio de otros incorporadores o de los amigos con quienes 

suponía abrir la compañía. Recordemos que el apelado poseía 

licencia de armas y su portación para al menos dos armas antes de 

su retiro y, que como bien expresara el foro sentenciador: “tampoco 

presentó prueba de que una vez se le concedió la licencia de 

detective privado hubiese establecido la misma [compañía]”. Así 

pues, sus declaraciones se convirtieron en meras alegaciones.  

A tono con lo anterior, entendemos que el señor Comas Valle 

falló en presentar prueba suficiente que demostrara los daños 

sufridos. De hecho, nuestra apreciación sobre la prueba ofrecida 



 
 

 
KLAN201601481 

    

 

13 

en juicio es cónsona con las expresiones del propio tribunal 

sentenciador en su parte dispositiva. A modo de referencia 

acotamos varias expresiones del foro primario: 

Si bien es cierto que el demandante estuvo privado por 

un término de aproximadamente veinte (20) meses de 
los beneficios que hubiese recibido de haberse 
catalogado como honroso su retiro y así poder tramitar 

de forma expedita las licencias que interesaba, no es 
menos cierto que pudo haberlo hecho, y no lo hizo, 

como persona particular y mitigar así los daños que 
hoy reclama. Más aun, el demandante no demostró 
el perjuicio que la solicitud como ciudadano 

particular le hubiese causado. 
 

De otra parte, y con relación a la prueba desfilada 
sobre el aspecto de las alegadas angustias mentales, la 
misma no resultó del todo convincente por lo que 

tenemos reservas en cuanto a ésta. En primer 
lugar, no se presentó testimonio adicional alguno 

sobres aspectos que hubieren podido corroborar o 
reforzar la prueba desfilada que, como hemos dicho 
antes, consistió única y exclusivamente en el 

testimonio del demandante. […] Este Tribunal estima 
que pudo muy bien el demandante presentar el 
certificado de incorporación de la referida 

compañía o el testimonio de los otros 
incorporadores. Tampoco presentó prueba de que 

una vez que se le concedió la licencia de detective 
privado hubiese establecido la misma. […] Igual 
situación ocurre con la “pérdida de una relación”. No 

se presentó prueba sobre el tipo de relación ni 
como le afectó. Alegó, además, que no tuvo empleo, 
sin embargo, nada impedía que el señor Comas 

Valle, además de recibir su pensión, buscara 
empleo. […] Estos elementos tomados conjuntamente 

con el comportamiento poco convincente (demeanor) 
del demandante en la silla testifical nos llevan a 
concluir que la declaración fue, en considerable 

medida, estereotipada y carente, por lo menos de 
forma parcial, de sinceridad.  

 
(Énfasis nuestro). 
 

Sin embargo, ante tal raciocinio no entendemos como el foro 

primario concluyó lo contrario, otorgándole al apelado una 

indemnización por daños. Señalamos que el asunto no trata sobre 

la apreciación de la prueba realizada por el foro de instancia en 

cuanto a los daños, sino sobre la insuficiencia de la prueba que 

el señor Comas Valle presentó para probar sus alegaciones bajo el 

estándar de preponderancia, de manera que pudiera probar el 

nexo causal entre la negligencia imputada a la Policía y los 
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presuntos daños. Estamos convencidos que a la luz de la prueba 

desfilada no es posible establecer la realidad de un daño concreto 

sufrido. Así pues, en pro de establecer un balance racional, 

justiciero y jurídico, y conforme a la totalidad de la prueba y de las 

circunstancias del caso de autos, concluimos que erró el foro 

sentenciador en su determinación. Consideramos que el foro 

primario no debió apartarse de su expresión: “la declaración del 

señor Comas Valle fue, en considerable medida, esterotipada y 

carente, por lo menos de forma parcial, de sinceridad”.  

Por tanto, resolvemos que la prueba de daños presentada 

por el señor Comas Valle es insuficiente para sostener la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. Erró el foro 

primario al conceder una indemnización en daños. En 

consecuencia, procede la revocación de la sentencia. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


