
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS 
PANEL I 

 
 

EDUARDO DE JESÚS 

LÓPEZ, ET AL 
Apelante 

 

 
v. 

 
 
 

ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO 

RICO, ET AL 
Apelada 

 

 
 

 
KLAN201601162 

 
Recurso de 

apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de 

Caguas 
 
Civil Núm.  

E DP2012-0200 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, la Juez 

Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos.1 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2016. 
  

I. 

El 8 de junio de 2012, el señor De Jesús López, el señor De 

Jesús Pérez y la Sra. Marisol López Rosario instaron una Demanda 

de daños y perjuicios en contra del E.L.A. y la Policía.2 Los 

demandantes alegaron que la noche del 13 de agosto de 2011, el 

señor De Jesús López manejaba una motora todo terreno y, al 

tomar la curva en dirección hacia la Urbanización Bairoa, se 

percató de una guagua dirigiéndose hacia él con mucha velocidad.3 

Según la Demanda, la guagua se acercó por segunda ocasión al 

señor De Jesús López y en ese momento éste se dio cuenta de que 

dicho vehículo era uno oficial de la Policía.4 

 Los demandantes adujeron que a segundos del acercamiento 

del vehículo de la Policía, el señor De Jesús López vio descender el 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230 se designó al Juez Sánchez 

Ramos en sustitución del Juez Steidel Figueroa. 
2 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 1. 
3 Íd., pág. 2. 
4 Íd. 
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cristal de la patrulla y redujo la velocidad de la motora en espera a 

la orden para detenerse.5 Sin embargo, los demandantes 

expresaron que al señor De Jesús López reducir la velocidad, éste 

observó a un policía a borde de la patrulla desenfundar el arma de 

reglamento y apuntarle con dicha arma.6 El señor De Jesús López 

se asustó y, de manera instintiva, aceleró la motora e intentó 

cubrirse de espalda al agente.7 Los demandantes manifestaron que 

el policía le disparó al centro de la espalda del señor De Jesús 

López sin ningún tipo de advertencia previa.8 

 La Demanda identificó al policía que disparó como el Agente 

José Quiñonez Carrión (agente Quiñonez Carrión) y alegó que éste 

no le brindó ningún tipo de auxilio al señor De Jesús López luego 

del disparo.9 Asimismo, identificó al policía que manejaba la 

patrulla como el Agente Omar Cuevas Mojica.10 Según los 

demandantes, ambos agentes se mostraron indiferentes y la 

preocupación de éstos era encontrar la supuesta arma que portaba 

el señor De Jesús López.11 El arma de fuego que buscaban los 

agentes nunca apareció y, según alegaron los demandantes, el 

señor De Jesús López estaba desarmado en todo momento.12 

 Los demandantes expusieron en la Demanda que el señor De 

Jesús López fue atendido por la unidad de rescate, fue trasladado 

a la Sala de Trauma del Hospital San Juan Bautista y, luego, al 

Centro Médico a eso de las 4:00 am.13 Alegaron que el disparo del 

agente Quiñonez Carrión partió el homo plato y la clavícula del 

señor De Jesús López alojándose la bala en el músculo debajo de 

la clavícula.14 Al perjudicado le recetaron medicamentos para el 

                                                 
5 Íd. 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Íd. 
11 Íd., págs. 2-3. 
12 Íd., pág. 3. 
13 Íd. 
14 Íd. 
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dolor y la infección, lo refirieron a un ortopeda cirujano para 

inmovilizarle el brazo derecho por cinco semanas y no se pudo 

extraer  la bala por encontrarse en un lugar sensitivo donde se 

podía afectar los nervios y dejar permanentemente paralizado el 

brazo.15 

 El señor De Jesús López alegó que recibió terapias físicas 

debido al daño corporal infligido por el disparo, y tiene limitación 

parcial y permanente en el movimiento del brazo derecho.16 

Asimismo, adujo que ha recibido tratamiento sicológico desde el 

incidente y sufre de insomnio lo cual afecta gravemente su diario 

vivir.17 Los padres del señor De Jesús López alegaron haber sufrido 

al ver a su hijo herido de bala, y verlo en el estado físico de dolor y 

angustia.18 Finalmente, solicitaron la imposición de 

responsabilidad civil extracontractual por la supuesta conducta 

negligente de los agentes y los alegados daños ya mencionados.19 

Todo ello al amparo de la Ley de Reclamaciones y Demandas 

contra el Estado (Ley Núm. 104), Ley Núm. 104 de 29 de junio de 

1955, 32 L.P.R.A. sec. 3077(a) con los límites de indemnización allí 

establecidos.20 

 El E.L.A. contestó la Demanda en representación de la 

Policía y alegó que los agentes iniciaron una persecución de un 

four track y una motora sin tablillas que rebasaron una luz roja.21 

Según el E.L.A., el señor De Jesús López sustrajo un arma de 

fuego y el agente Quiñonez Carrión hizo un disparo que hirió al 

primero en la parte superior de la espalda.22 El E.L.A. aceptó que 

el señor De Jesús López fue atendido en el lugar de los hechos, en 

                                                 
15 Íd. 
16 Íd., págs. 3-4. 
17 Íd., pág. 4. 
18 Íd. 
19 Íd. 
20 Íd. 
21 Íd., pág. 6. 
22 Íd. 
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el Hospital San Juan Bautista y en el Centro Médico.23 No 

obstante, el E.L.A. negó las imputaciones de negligencia y los 

daños alegados por los demandantes.24 Asimos, levantó como 

defensa afirmativa que los agentes actuaron dentro del marco de la 

ley o, en la alternativa, el E.L.A. no responde por los actos 

intencionales de sus funcionarios.25 

 En diciembre del 2015, el E.L.A. presentó una moción de 

sentencia sumaria por entender que procedía desestimar el pleito 

al aplicar la doctrina de cosa juzgada en la modalidad de 

impedimento colateral por sentencia.26 El asunto en controversia 

fue definido por el propio Estado de la siguiente manera: “[l]a parte 

demandante reclama daños por la alegada negligencia de la Policía 

de PR al haber recibido, estando desarmado, Eduardo De Jesús 

López, un disparo en la espalda de parte del Agente José Quiñonez 

Carrión”.27 El E.L.A. argumentó que la Policía realizó una 

investigación administrativa que culminó con la notificación, por 

parte del Superintendente de la Policía, de faltas graves al agente 

Quiñonez Carrión. Según la Policía, las faltas incurridas fueron las 

siguientes: 

(1) Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, 
descuido, parcialidad o negligencia en el 
desempeño de sus deberes, (2) amenazar con hacer 

uso de un arma de fuego contra cualquier 
personas, excepto en casos de legítima defensa, 
propia o de un semejante, (3) desacatar y 

desobedecer órdenes legales comunicadas en forma 
verbal o escrita por cualquier superior o funcionario 

de la Policía de Puerto Rico con autoridad para ello, 
o realizar actos de insubordinación o indisciplina, e 
(4) incurrir en mal uso o abuso de autoridad al 

incurrir en acometimiento y/o agresión 

injustificada o excesivas.28 

La Policía expulsó al agente Quiñonez Carrión el 10 de 

septiembre de 2013 y éste, inconforme con la decisión, apeló ante 

                                                 
23 Íd., pág. 7. 
24 Íd. 
25 Íd., pág. 8. 
26 Íd., pág. 18. 
27 Íd., pág. 19. 
28 Íd., págs. 20-21 y 70. 
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la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).29 

El foro administrativo apelativo revocó la determinación de 

expulsión y la Policía acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión 

judicial.30 Los detalles del proceso expresados en la moción de 

sentencia sumaria son los expuestos en la Sentencia que emitió un 

panel hermano al resolver el recurso de revisión judicial. El panel 

hermano dijo que la CIPA revocó la expulsión al concluir que “las 

actuaciones del agente Quiñonez Carrión estaban justificadas bajo 

el fundamento de legítima defensa. Por esa razón determinó que no 

procedían las primeras tres faltas graves imputadas”.31 El Tribunal 

de Apelaciones confirmó el dictamen administrativo por entender 

que no debía interferir con la adjudicación de credibilidad hecha 

por la CIPA.32 

El panel hermano expresó que los testimonios escuchados 

por la CIPA, entre ellos el del señor De Jesús Carrión, estaban 

encontrados y fue dicho foro quien estuvo en mejor posición para 

examinar el comportamiento de los testigos y decidir quién mentía 

y quien decía la verdad.33 En relación con la ausencia de la 

supuesta arma de fuego portada por el señor De Jesús Carrión, el 

Tribunal de Apelaciones resolvió que no era suficiente la ausencia 

de tal prueba para descartar la totalidad del testimonio del agente 

Quiñonez Carrión.34 Respecto a la defensa de legítima defensa, el 

panel hermano expresó lo siguiente: “[l]as declaraciones del agente 

Quiñonez Carrión nos permiten concluir, al igual que lo hizo la 

CIPA, que este pensó sinceramente que su vida se hallaba en 

peligro”.35 

                                                 
29Íd., pág.  80. 
30 Íd., pág. 73. 
31 Íd. 
32 Íd., pág. 78. 
33 Íd. 
34 Íd. 
35 Íd. 
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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones destacó que el 

Departamento de Justicia investigó los hechos y no encontró 

negligencia en el manejo de las funciones del agente Quiñonez 

Carrión, y que ninguna otra agencia federal o estatal había 

sometido cargos criminales en contra de éste.36 Culminó el 

dictamen del foro judicial apelativo señalando que la Policía estaba 

obligada a ofrecer prueba robusta, clara y convincente de los actos 

imputados y no lo hizo.37 

A la luz de los pronunciamientos de la Sentencia del Tribunal 

de Apelaciones, el E.L.A. le planteó al TPI que debía aplicar la 

doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia. En particular, utilizó el pronunciamiento 

de dicho foro apelativo respecto a la confirmación de la decisión de 

la CIPA. Asimismo, destacó la parte donde el panel hermano acogió 

el argumento de legítima defensa y, por tanto, ausencia de 

conducta negligente.38 

Los demandantes se opusieron a la moción de sentencia 

sumaria. En síntesis, arguyeron que no fueron parte del proceso 

administrativo, pues el señor De Jesús López solo fue testigo. Por 

consiguiente, los demandantes manifestaron que no existe 

identidad de partes entre el caso administrativo y el pleito 

judicial.39 Además, argumentaron que no debía aplicar la doctrina 

de impedimento colateral por sentencia, porque la Policía no 

representó los intereses del señor De Jesús López. Los 

demandantes razonaron que el Estado hubiese incurrido en 

responsabilidad si en el proceso administrativo se hallaba una 

conducta negligente en el agente.40 

                                                 
36 Íd. 
37 Íd. 
38 Íd., pág. 30. 
39 Íd., pág. 168. 
40 Íd. pág. 171. 
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El señor De Jesús López había interpuesto una demanda, 

por alegada violación a la Ley de Derechos Civiles federal, ante el 

Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico 

(Tribunal Federal) en contra del agente Quiñonez Carrión. Mientras 

estaba pendiente de adjudicación en el TPI la moción de 

desestimación, el Tribunal Federal desestimó con perjuicio de 

forma sumaria la acción ante su consideración.41 Según el 

dictamen del Tribunal Federal, el agente Quiñonez Carrión 

argumentó que la reclamación debía ser desestimada como 

cuestión de derecho a causa de la Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones ya reseñada.42 En específico, el agente Quiñonez 

Carrión se refirió a las determinaciones y conclusiones de la CIPA, 

las cuales fueron confirmadas en revisión judicial, sobre la legítima 

defensa.43 A base de ello, el planteamiento del agente fue que solo 

podía colegirse que éste usó fuerza razonable contra el señor De 

Jesús López.44 

Para acoger el planteamiento del agente Quiñonez Carrión, el 

Tribunal Federal razonó que el Estado y el señor De Jesús López 

tenía el mismo interés en el proceso administrativo. Dicho foro 

razonó que el fin de ambos era ponerle fin al abuso de poder de un 

policía y lograr que se determinara que en efecto hubo abuso 

policiaco en la intervención con el señor De Jesús López.45 

Asimismo, el foro federal consideró que el señor De Jesús López 

fue un participante activo en los procesos estatales (administrativo 

y revisión judicial) donde tuvo amplia oportunidad de presentar su 

caso y su posición como testigo principal.46 Además, explicó que el 

señor De Jesús López testificó ante los comisionados de la CIPA 

quienes pasaron juicio sobre ello y emitieron determinaciones que 

                                                 
41 Íd., pág. 178. 
42 Íd. 
43 Íd., págs. 178-179. 
44 Íd., pág. 179. 
45 Íd., pág. 191. 
46 Íd. 
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luego fueron confirmadas por el Tribunal de Apelaciones de Puerto 

Rico.47 

Sobre la identidad de cosas o causas, el Tribunal Federal 

resolvió que la controversia principal en el caso administrativo y el 

judicial federal era la misma, a saber: si el agente Quiñonez 

Carrión actuó negligentemente al usar el arma de fuego en contra 

del señor De Jesús López.48 Según el Tribunal Federal, esta 

controversia fue adjudicada por el foro administrativo y la 

justificación del disparo, se debía descartar el uso irrazonable de 

fuerza por parte del agente Quiñonez Carrión.49 Dicho foro expresó 

que las determinaciones de hechos del foro administrativo, y 

confirmadas por el Tribunal de Apelaciones, eran esenciales para 

emitir la decisión final del proceso ante la Policía y la CIPA.50 

Basada en jurisprudencia federal que le permite aplicar la doctrina 

de impedimento colateral por sentencia cuando una decisión de 

una agencia estatal es revisada judicialmente, el Tribunal Federal 

acogió la moción de sentencia sumaria del agente Quiñonez 

Carrión y desestimó la demanda con perjuicio.51 

La decisión del Tribunal Federal fue llevada a la atención del 

TPI mediante una Moción suplementando sentencia sumaria.52 El 

señor De Jesús López se opuso a que se tomara en consideración 

el dictamen del Tribunal Federal. Argumentó que la determinación 

del Tribunal Federal no podía incidir en una reclamación estatal al 

amparo de la Ley Núm. 104.53 Por último, indicó que las doctrinas 

de impedimento colateral por sentencia son distintas entre la 

                                                 
47 Íd., págs. 191-192. 
48 Íd., pág. 193. 
49 Íd., págs. 194-195. 
50 Íd., pág. 195. 
51 Íd., págs. 196-197. 
52 Íd., págs. 174-176. 
53 Íd., pág. 200. 
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esfera estatal y la federal según fue discutido en Martínez Díaz v. 

ELA, 182 DPR 580 (2011).54 

El TPI acogió la posición del E.L.A. y desestimó la Demanda. 

Las Determinaciones de hechos incontrovertidos del TPI fueron las 

siguientes: 

1. El demandante Eduardo De Jesús López, es 

mayor de edad, soltero y vecino de Caguas, P.R. 

2. Los codemandantes Eduardo De Jesús Pérez y 

Marisol López Rosario son mayores de edad, casados 
entre sí, vecinos de caguas y los padres de Eduardo De 

Jesús López. 

3. Para la fecha de 13 de agosto de 2011, José A. 

Quiñonez Carrión, laboraba como agente de la Policía 

de Puerto Rico, placa núm. 18967. 

4. En la referida fecha de 13 de agosto de 2011, 
cerca de las 11:00 pm, el agente Quiñonez Carrión y 
su compañero el agente Omar Cuevas Mojica 

realizaban una ronda preventiva en la Avenida José 
Garrido en el Municipio de Caguas en un vehículo 

oficial. El agente Cuevas Mojica conducía el vehículo 
oficial mientras el agente Quiñonez Carrión viajaba en 

el asiento del pasajero. 

5. En tal fecha y lugar ambos agentes observan al 
demandante de epígrafe rebasar una luz roja mientras 

este manejaba un vehículo “four track”, por lo cual, se 

produjo una persecución vehicular. 

6. Durante la persecución, desde el vehículo oficial 
de la Policía de Puerto Rico, el agente Quiñonez 

Carrión efectuó un disparo con su arma de reglamento 
dirigido al demandante de epígrafe, el cual le impactó 

su espalda. 

7. El demandante de epígrafe fue trasladado al 

Hospital San Juan Bautista de Caguas y luego al 
Centro Médico de Río Piedras donde fue operado y se 

le removió la bala. 

8. Luego de iniciada una investigación interna por 
parte de la Policía de Puerto Rico, en torno a lo 

anterior, mediante carta suscrita por el 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Héctor 

M. Pesquera, el 10 de septiembre de 2013, el agente 
Quiñonez Carrión fue expulsado como miembro de la 
Policía de Puerto Rico, carta núm. OS-2-OAL-JCRM-

831, caso núm. Q-2011-06-19-102. El despido fue a 
consecuencia de los actos efectuados por el mismo 
contra el demandante de epígrafe el día 13 de agosto 

de 2011. 

                                                 
54 Íd., págs., 200-201. 
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9. El agente Quiñonez Carrión apeló la 
determinación de la Policía de Puerto Rico ante la 

CIPA. 

10. El 17 de septiembre de 2014 se celebró vista 

administrativa ante la CIPA. Las partes presentaron 
evidencia correspondiente conjuntamente con sus 

argumentos. 

11. La CIPA emitió una resolución mediante la 

cual se reinstalaba al agente Quiñonez Carrión como 
miembro de la Policía de Puerto Rico. Se desestimaba 

la querella en contra del agente Quiñonez Carrión. 

12. El aquí demandante Sr. De Jesús López 

compareció como testigo principal de la Policía de 
Puerto Rico en el procedimiento administrativo ante la 

CIPA. 

13. La parte querellante presentó escrito de 
apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto 

Rico (TA). 

14. El 30 de junio de 2015 el Tribunal de 
Apelaciones emitió sentencia mediante la cual 
confirmaba la resolución emitida por la CIPA, (Caso 

Civil Núm. KLCE201500207). 

15. El demandante en el caso ante nos, Sr. De 

Jesús López presentó demanda por daños y perjuicios 
en contra del agente Quiñonez Carrión ante el 

Tribunal Federal-Distrito de Puerto Rico basados en 
los mismos hechos que motivaron la presentación de 
la demanda en el presente caso. (Caso Civil Núm. 12-

1352(CVR)). 

16. En dicho pleito, el 29 de abril de 2016, el 

Tribunal Federal emitió Sentencia mediante la cual 
desestimaba la demanda. Así lo hizo bajo la doctrina 

de cosa juzgada (“res judicata”) e impedimento 

colateral por sentencia (“collateral estoppel”).55 

 El TPI razonó que existió entre el caso de epígrafe y el caso 

administrativo “suficiente relación y compatibilidad perfecta de 

intereses entre el aquí demandante Sr. De Jesús López y la Policía 

de Puerto Rico” para establecer la identidad de partes.56 A esos 

efectos, explicó que el expediente demostraba la participación 

activa y directa del señor De Jesús López como testigo principal de 

la Policía de Puerto Rico en el proceso administrativo.57 Añadió que 

los argumentos presentados allí fueron “altamente similares sino 

                                                 
55 Íd., pág. 12. 
56 Íd., pág. 15. 
57 Íd. 
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idénticos” a los formulados en el presente pleito.58 Por ello, el foro 

primario expresó que “aunque no es perfecta, existe identidad de 

partes”.59 El TPI tomó en consideración la Sentencia del Tribunal 

de Apelaciones y el dictamen del Tribunal Federal para aplicar la 

figura de impedimento colateral por sentencia.60 

Inconforme con el resultado, el señor De Jesús López apeló 

la Sentencia y formuló los siguientes señalamientos de error, a 

saber: 

A. Erró el Tribunal de Primer[a] Instancia al aplicar la 

doctrina de impedimento  colateral por sentencia en 

las circunstancias de este caso. 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar la 

doctrina de cosa juzgada a este caso.61 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración. 

II. 

A. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, provee 

el mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 D.P.R. 200, 212 (2010). En estos casos, los 

tribunales sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a 

controversias de derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 

299 (2012). En ese sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria 

es útil para agilizar el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo 

de los tribunales. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., 189 D.P.R. 414, 430 (2013). 

                                                 
58 Íd. 
59 Íd. 
60 Íd. pág. 16. 
61 Alegato de la parte apelante, pág. 4. 
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Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales materiales, o si la controversia del caso está 

basada en elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera 

Reyes, 168 D.P.R. 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 

D.P.R. 294, 301 (1994). Existen casos que no se deben resolver 

mediante sentencia sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad 

de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. 

Jusino v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 579 (2001). De igual modo, 

no es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o 

aquellos en los que estén presentes cuestiones de interés público”. 

Jusino v. Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo 

puede usar el reclamante o la parte que se defiende de una 

reclamación. Véanse 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 36.2; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 D.P.R. 

133, 165 (2011). 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 
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expediente, pero no están obligados. Véanse Zapata Berríos v. J.F. 

Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, pág. 433; Const. José Carro, 

S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 D.P.R. 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció los criterios de revisión apelativa ante una sentencia 

sumaria. Carlos Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. 

y otros, 2015 TSPR 70. Los criterios son los siguientes: (1) el 

tribunal apelativo no puede tomar en consideración prueba no 

presentada ante el nivel de instancia; (2) el tribunal apelativo no 

puede adjudicar hechos materiales en controversia; (3) la revisión 

apelativa es un de novo; (4) se debe examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia quien se opone a la solicitud de 

sentencia sumaria; (5) se debe observar que las mociones cumplan 

con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y lo 

discutido en SLG Zapata-Rivera; (6) debe exponer los hechos 
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materiales controvertidos y los incontrovertidos si lo hubiese62; y 

(7) ante un caso donde no existan hechos materiales en 

controversia, el tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el 

TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd. 

B. La responsabilidad civil extracontractual del E.L.A. y sus 

funcionarios 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, infra, le impone 

el deber a toda persona de no causar daño a otra mediante un acto 

u omisión culposo o negligente. En caso de así hacerlo, la persona 

que produce el daño viene obligada a repararlo. Íd. En lo 

pertinente, el referido estatuto dispone: “El que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”. Íd. 

Según la doctrina de daños y perjuicios, todo menoscabo 

material o moral conlleva su reparación si concurren tres 

elementos básicos: (1) un acto u omisión culposo o negligente del 

demandado; (2) la presencia de un daño físico o emocional en el 

demandante y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y 

el acto u omisión. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820 

(2010). La jurisprudencia ha definido el acto culposo o negligente 

como la falta del debido cuidado a base de la figura de la persona 

de prudencia común y ordinaria. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 

135, 150-151 (2006), citando a Giberlini v. Employers Fire Ins. Co., 

104 D.P.R. 853, 860 (1976). La culpa consiste en no anticipar las 

consecuencias racionales de un acto u omisión. Íd., pág. 151, 

citando a Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 473 (1997). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado la 

aplicación de la Ley Núm. 104, supra, y estableció los criterios que 

deben evaluarse ante un caso de daños y perjuicios contra el 

                                                 
62 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Carlos 
Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y otros, 2015 TSPR 70 
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Estado (E.L.A.). Véase Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR 489, 

510 (1993). No obstante, primero es necesario apuntar que el 

E.L.A. no es una persona natural y, por tanto, solamente puede 

actuar mediante sus funcionarios y empleados. García v. E.L.A., 

146 D.P.R. 725, 734 (1998). Es decir, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha establecido que la responsabilidad del E.L.A., en los 

casos de daños y perjuicios, es vicaria. Íd. En Leyva, el Tribunal 

Supremo le impuso responsabilidad al E.L.A. al amparo de los 

Arts. 1802 y 1803 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA secs. 

5141-5142), por las omisiones negligentes del Superintendente de 

la Policía de Puerto Rico (Superintendente) relacionadas con la 

supervisión de miembros del cuerpo policiaco. Íd., pág. 517.63 

La persona que sufre el daño puede instar su reclamación 

directamente en contra de: el funcionario, el E.L.A. o de ambos. 

García v. E.L.A., supra, pág. 812; García v. E.L.A., supra, pág. 735. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que “no existe disposición alguna en la Ley Núm. 104, 

supra, que impida imponer responsabilidad solidaria al Estado 

hasta el máximo permitido por dicho estatuto”. González Pérez v. 

E.L.A., 138 D.P.R. 399, 408-409 (1995). 

Los criterios para evaluar una acción de daños y perjuicios 

contra el E.L.A. son los siguientes: (1) probar que el causante del 

daño era agente, funcionario o empleado del Estado y actuaba en 

su capacidad oficial al momento de causar el daño; (2) probar que 

el agente, funcionario o empleado actuó dentro del marco de su 

función; (3) probar que la actuación del empleado del E.L.A. fue 

negligente y no intencional; y (4) probar la relación causal entre la 

                                                 
63 En Serrano, Vélez v. E.L.A., 154 D.P.R. 418, 431 (2001) -a pesar de no 

constituir precedente por ser una sentencia- la Opinión de conformidad del Juez 
Asociado Corrada del Río discute la responsabilidad civil del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) al amparo del Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico (Código Civil), 31 L.P.R.A. sec. 5141, y reitera lo resuelto en Leyva et 
al. v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489 (1993). 
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conducta culposa y el daño. García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800, 811-

812 (2005); Leyva et al. v. Aristud et al., supra, pág. 510. 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que al 

cumplir con estos criterios, el E.L.A. responde “cuando el Estado a 

través de sus agentes es negligente por omisión al incumplir con 

un deber impuesto por las leyes y la Constitución”. (Énfasis 

nuestro). Leyva et al. v. Aristud et al., supra, pág. 511. 

C. Ley Derechos Civiles federal y el Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico 

En Colón Rivera et al. v. ELA, 189 D.P.R. 1033 (2013), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió una controversia 

relacionada con la interposición directa ante el TPI de una 

demanda sobre discrimen político al amparo de la Ley de Derechos 

Civiles federal. Para ello, el Tribunal Supremo acudió a los criterios 

de evaluación de una moción de desestimación presentada al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y 

examinó la Ley de Derechos Civiles federal. Íd., págs. 1049-1050 y 

1053-1057. La Sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, 

supra, establece lo siguiente: 

Every person who, under color of any statute, 
ordinance, regulation, custom, or usage, of any State 

or Territory or the District of Columbia, subjects, or 
causes to be subjected, any citizen of the United States 
or other person within the jurisdiction thereof to the 

deprivation of any rights, privileges, or immunities 
secured by the Constitution and laws, shall be liable to 
the party injured in an action at law, suit in equity, or 

other proper proceeding for redress, except that in any 
action brought against a judicial officer for an act or 

omission taken in such officer’s judicial capacity, 
injunctive relief shall not be granted unless a 
declaratory decree was violated or declaratory relief 

was unavailable. For the purposes of this section, any 
Act of Congress applicable exclusively to the District of 

Columbia shall be considered to be a statute of the 

District of Columbia. 

El estatuto citado no es una fuente de derechos sustantivos, 

sino el medio provisto para vindicar los derechos civiles conferidos 

por la Constitución de los Estados Unidos de América y las leyes 



 
 

 
KLAN201601162    

 

17 

de los Estados Unidos frente a aquellas personas que abusan de 

su poder al actuar so color de autoridad estatal. Colón Rivera et al. 

v. ELA, supra, pág. 1054; Leyva et al. v. Aristu et al., supra, pág. 

500. El Tribunal General de Justicia tiene jurisdicción concurrente 

para resolver pleitos al amparo de la Ley de Derechos Civiles 

federal. Íd., citando a Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 D.P.R. 

256, 260 (1982). Es importante destacar que los Estados no son 

considerados personas para fines de la Sección 1983 de la Ley de 

Derechos Civiles federal, supra. Leyva et al. v. Aristu et al., supra, 

pág. 516. Del mismo modo, no procede este tipo de acción contra 

el carácter oficial de un funcionario público estatal. Íd. 

Por último, es importante destacar que el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que la acción al amparo de la Ley de 

Derechos Civiles federal y la acción provista por el Art. 1802 y 

1803 del Código Civil de Puerto Rico, supra, no son mutuamente 

excluyentes. Leyva et al. v. Aristud et al., supra, pág. 508, citando 

a Daniels v. Williams, 474 US 327 (1986). Es decir, un funcionario 

público puede no violentar la Sección 1983 de la Ley de Derechos 

Civiles federal, supra, y aun así el Estado puede responder al 

amparo de los Art. 1802 y 1803 del Código Civil, supra. Leyva et al. 

v. Aristud et al., supra, pág. 516-517, pues el Estado renunció a su 

inmunidad a través del Art. 2 de la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 

(32 LPRA sec. 3077a). 

D. La doctrina de cosa juzgada y la modalidad de impedimento 

colateral por sentencia 

El Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3343, requiere, para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, 

lo siguiente: 

[Q]ue entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en 
que ésta sea invocada, concurra la más perfecta 

identidad entre las cosas, las causas, las personas de 

los litigantes y la calidad con que lo fueron. 
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El propósito de la doctrina de cosa juzgada responde al 

interés del Estado en que se le ponga fin a los litigios y las 

cuestiones judiciales no sean eternas. De igual manera, la doctrina 

persigue la deseabilidad de evitar someter a un ciudadano en dos 

ocasiones a las molestias que supone litigar la misma causa. 

Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005); Pagán Hernández 

v. U.P.R., 107 DPR 720, 732 (1978); Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón et al., 133 DPR 827, 833-834 (1993). La doctrina de cosa 

juzgada está fundamentada en la sana administración de la 

justicia, y promueve la finalidad y certidumbre de los dictámenes 

de los tribunales. PR Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., 175 DPR 139, 

151 (2008) citando a Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220 (1961) y a 

Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263 (2004). Sin embargo, esta 

defensa debe ceder, de manera restrictiva, a aquellos casos en que 

estén involucradas consideraciones de interés público. Íd., pág. 

152. 

Cuando se invoca la doctrina de cosa juzgada, es preciso 

evaluar si en efecto concurren las identidades requeridas para que 

ésta surta efecto, a pesar de que exista una controversia justiciable 

entre las partes. En primer lugar, para determinar si se satisface el 

requisito de identidad entre las cosas basta que se refiera al mismo 

asunto, aunque en uno se aborde totalmente y sólo parcialmente 

en el otro. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 

465 (1996). En segundo lugar, la identidad entre las causas se 

logra establecer cuando se deduce que, tanto en el pleito anterior 

como en el que se invoca la doctrina de cosa juzgada, las acciones 

ejercitadas implican un mismo motivo o razón de pedir. Es decir, si 

los hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos que 

afectan la cuestión planteada. Beníquez et al v. Vargas et al, 184 

DPR 210, 223 (2012) citando A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 

110 DPR 753, 765 (1981). 
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Además de los dos requisitos enunciados, el Artículo 1204 

del Código Civil de Puerto Rico, supra, requiere la perfecta 

identidad entre las partes litigantes, así como la calidad en que lo 

fueron. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263 (2012); A & P 

Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra. Ahora bien, la doctrina de 

cosa juzgada no es una figura legal absoluta, pues  

“debe siempre considerarse  conjuntamente con el saludable 

principio de que debe dispensarse justicia en cada caso”. Beníquez 

et al v. Vargas et al, supra, pág. 224. La aplicación de la doctrina 

de cosa juzgada no debe desvirtuar los fines de la justicia, producir 

resultados absurdos ni debe operar cuando se formulan 

consideraciones de interés público. Íd. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido la aplicación de la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia. PR Wire Prod. 

v. C. Crespo & Asoc., supra, pág. 152. Esta modalidad “impide que 

se litigue en un pleito posterior un hecho esencial que fue 

adjudicado mediante sentencia final en un litigio anterior”. Íd. Sin 

embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

identidad de causas no resulta necesaria para aplicar esta 

modalidad de cosa juzgada. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 

140 DPR 452, 464 (1996). La aplicación del impedimento colateral 

por sentencia puede exponerse de dos formas, a saber: el modo 

defensivo o en modo ofensivo. A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, supra, págs. 758-761. 

En la primera forma, quien presenta la defensa es la parte 

demandada para impedir que el demandante litigue nuevamente 

un asunto que ya presentó y perdió en un pleito anterior en contra 

de otra parte. PR Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., supra, pág. 153. 

En el segundo modo, quien presenta la defensa es la parte 

demandante para impedir que el demandado re litigue un asunto 
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presentado y perdido en un pleito anterior en contra de otra parte. 

Íd. El Tribunal Supremo ha expresado: 

[E]l denominador común entre ambas modalidades 
es que la parte afectada por la interposición del 
impedimento colateral ha litigado y ha perdido el 

asunto en el pleito anterior. Íd. 

De lo anterior se puede colegir que la defensa de 

impedimento colateral por sentencia no está disponible si la parte 

que se puede ver afectada no tuvo la oportunidad de litigar el 

asunto anteriormente o no perdió un pleito anterior en el cual se 

pudo haber litigado la controversia. Íd. De manera que, al amparo 

de este marco doctrinal, se le garantiza al reclamante su día en 

corte. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que 

para determinar si hay identidad de partes rige la doctrina de 

mutualidad. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., supra, pág. 

465. A esos efectos, en nuestro ordenamiento jurídico la identidad 

de parte se extiende a los causahabientes del pleito anterior y a 

quienes están unidos por vínculos de solidaridad. Íd., citando el 

Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico, supra. 

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

discutido las instancias en las cuales opera la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia entre las jurisdicción 

administrativa y judicial, y entre la jurisdicción estatal y la federal. 

En relación con los procedimientos administrativos, dicho foro ha 

manifestado que su aplicación tiene las tres vertientes siguientes: 

intraagencial, interagencial y entre agencias y tribunales. Acevedo 

v. Western Digital Caribe, Inc., supra; véase, además, Pagán 

Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 733 (1978). Cuando se trata de 

la última vertiente (administrativa y judicial) la aplicación de la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia “depende de la 

naturaleza de la cuestión que se plantea en el ámbito judicial”. 

(Énfasis en el original). Íd, citando a Pagán Hernández v. U.P.R., 



 
 

 
KLAN201601162    

 

21 

supra, pág. 735. En Acevedo, el Tribunal Supremo resolvió que 

no se cumplía el criterio de identidad de parte cuando una 

persona comparece al procedimiento administrativo como 

testigo y no en calidad de parte ni de modo contencioso o 

adversativo. Íd., págs. 466-467. 

En Santiago, González v. Mun. de San Juan, 177 DPR 43, 46-

47 (2009), el Tribunal Supremo se enfrentó a una situación donde 

existían reclamaciones similares presentadas ante el foro judicial 

estatal y el foro judicial federal, pero fundamentadas en leyes 

diferentes. El Tribunal Federal desestimó con perjuicio la demanda 

ante su consideración por no cumplir con las órdenes judiciales 

emitidas relacionadas con el manejo de caso, descubrimiento de 

prueba y presentación oportuna de escritos. Íd., pág. 47. La parte 

demandada solicitó la desestimación del reclamo estatal al amparo 

de la doctrina de cosa juzgada. Íd., págs. 47-48. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la doctrina 

de cosa juzgada puede aplicar con la presentación de una 

sentencia final y firme del Tribunal Federal ante el TPI, y viceversa, 

ante la presentación de una sentencia final y firme del TPI ante el 

Tribunal Federal. Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra, 

pág. 49. El efecto de la sentencia federal ante el foro judicial estatal 

varía, pues depende del fundamento utilizado para sustentar la 

jurisdicción federal. Íd. Si la jurisdicción federal está 

fundamentada en la diversidad de ciudadanía, aplica la doctrina de 

cosa juzgada estatal. Íd., pág. 50. De lo contrario, si la jurisdicción 

federal se basó en una cuestión federal, los efectos de la sentencia 

federal se examinan de conformidad con las normas federales de 

res judicata. Íd. 

Al discutir la doctrina federal de cosa juzgada, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico manifestó que deben concurrir los 

siguientes requisitos, a saber: “(1) identidad de partes; (2) 
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identidad de causas de acción, y (3) una sentencia final 

adjudicando los méritos de las mismas controversias”. Santiago, 

González v. Mun. de San Juan, supra, pág. 51. En relación con la 

identidad de partes, dicho foro explicó que lo importante es que las 

personas involucradas en ambos pleitos sean las mismas, aun 

cuando el demandante del primer caso sea el demandado en el 

segundo. Íd. 

Respecto a la identidad de causa de acción, el Tribunal 

Supremo dijo que “este requisito es similar al concepto de causa o 

razón de pedir comprendido en nuestra doctrina de cosa juzgada”. 

Íd., págs. 51-52. A esos fines, mencionó que no importaba si 

ambos pleitos fueron originados al amparo de leyes diferentes, 

porque el mismo derecho puede estar protegido por una o más 

disposiciones legales. Íd., pág. 52. Es decir, “[l]o importante es que 

la causa o razón para reclamar de ambos pleitos surja de un 

núcleo común de hechos operacionales, que sea una repetición 

fáctica o que surja de una misma conducta, transacción u 

ocurrencia”. Íd. 

Por último, el requisito de la sentencia final que adjudica los 

méritos de las controversias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en Santiago, González examinó la Regla 41(b) de Procedimiento 

Civil Federal, 28 U.S.C., sobre los efectos de las desestimaciones y 

destacó que la misma se entendía como una adjudicación en los 

méritos, salvo la falta de jurisdicción, competencia territorial y la 

falta de acumulación de parte. Santiago, González v. Mun. de San 

Juan, supra, pág. 52. En la doctrina federal, ante la concurrencia 

de los tres requisitos expuestos, opera una excepción que impide 

su aplicación cuando con ello “se afecta un interés público o causa 

una gran injusticia. Íd., pág. 53. En Santiago, González, el 

Tribunal Supremo concluyó que no se afectó ningún interés 
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público, pues la desestimación del pleito federal fue ocasionada por 

la conducta propia del reclamante.64 Íd., págs. 55-56. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al aplicar la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia ante la adjudicación del caso disciplinario administrativo 

llevado por la Policía ante la CIPA y, luego, en revisión judicial ante 

el Tribunal de Apelaciones. Asimismo, debemos discutir cuál efecto 

si alguno tuvo la desestimación del pleito federal instado por el 

señor De Jesús López en contra del carácter personal del agente 

Quiñonez Carrión. Las controversias a resolver son cuestiones de 

derecho. A nuestro juicio, el aspecto fundamental de ambos 

asuntos es la identidad de partes entre los tres foros 

(administrativo estatal, judicial estatal y judicial federal). 

El TPI razonó que la Policía representó los intereses del señor 

De Jesús López en el trámite administrativo. El foro primario 

también manifestó que el señor De Jesús López tuvo la 

oportunidad de exponer su posición ante la CIPA. Además, el 

tribunal apelado indicó que la reclamación ante su consideración 

estaba basada en los mismos hechos alegados en el Tribunal 

Federal cuya acción fue desestimada bajo la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia. 

 Según hemos reseñado, en Puerto Rico la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia requiere que la parte afectada 

por ella hubiese litigado y perdido el asunto previamente en un 

pleito anterior. Contrario a lo expresado por el TPI, entendemos 

que el señor De Jesús López no tuvo la oportunidad de litigar su 

                                                 
64 La entonces Juez Asociada Fiol Matta emitió una Opinión disidente mediante 

la cual explicó que no hubiese aplicado la doctrina de cosa juzgada por entender 
que la reclamación de discriminación por sexo es un derecho de índole 

constitucional superior al propósito de la doctrina de cosa juzgada. Véase 

Opinión disidente Juez Asociado Fiol Matta en Santiago, González v. Mun. de 
San Juan, 177 DPR 43, 57-58 (2009). 
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acción en el caso administrativo. La participación del señor De 

Jesús López no fue contenciosa ni adversativa, sino limitada a 

ofrecer su testimonio sobre lo acontecido el 13 de agosto de 2011. 

Lo anterior, coincide con los hechos y la determinación del 

Tribunal Supremo en el caso Acevedo v. Western Digital Caribe, 

Inc., supra. La cuestión dilucidada en el foro administrativo era la 

destitución del agente Quiñonez Carrión como miembro de la 

Policía y la cuestión judicial estatal es la responsabilidad civil, si 

alguna, del Estado por la conducta de uno de sus funcionarios.  

Si bien es cierto que la Policía tiene interés en mantener un 

cuerpo policiaco libre de conductas como las imputadas en la 

Demanda, también es correcto afirmar que el interés del señor De 

Jesús López es responsabilizar al Estado por los actos de la Policía. 

A esos efectos, el señor De Jesús López solo tuvo la oportunidad de 

testificar en el proceso disciplinario y no una participación activa 

como la que ofrece el proceso judicial. En el presente caso, el señor 

De Jesús López tiene derecho a un amplio descubrimiento de 

prueba al cual no tuvo acceso en el pleito administrativo.65 De 

igual manera, no solo tendrá la oportunidad de probar sus 

alegaciones sobre la negligencia en el disparo realizado por el 

agente Quiñonez Carrión, sino las demás imputaciones 

relacionadas con la tardanza de los agentes en solicitar ayuda 

médica para atender la herida infligida. 

Del mismo modo, podemos concluir que no hubo identidad 

de partes entre el pleito judicial estatal y el federal. Recordaremos 

                                                 
65 El Art. 18 del Reglamento para la Presentación, Investigación y Adjudicación 

de Querellas y Apelaciones ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación, Reglamento Núm. 7952 del Departamento de Estado de 1 de 

diciembre de 2010, establece  que “[e]l querellado o promovido [en nuestro caso 
la Policía de Puerto Rico] tendrá derecho a solicitar dentro de un tiempo 

razonable antes de la vista y a la conferencia con antelación a la vista la 

siguientes información: (a) Todos los documentos que estén en poder de la CIPA 

en relación con la querella que la agencia o funcionario de otra agencia se 

proponga utilizar en el caso. (b) La lista de los testigos que comparecerán a 

testificar a la vista, con un breve resumen del contenido de su testimonio”. 
Además, el inciso (2)(b) del referido Artículo limita el descubrimiento de prueba 

al uso de interrogatorios y requerimiento de documentos cuando la apelación 

ante la CIPA es presentada por el funcionario público. Íd. 
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que el Estado ni sus funcionarios en su carácter oficial pueden ser 

responsabilizados al amparo de la Ley de Derechos Civiles federal. 

Por ello, la demanda en el Tribunal Federal fue dirigida contra el 

agente Quiñonez Carrión en su carácter personal. El agente 

Quiñonez Carrión no representaba los intereses de la Policía en 

dicho caso, pues dicha agencia no estaba sujeta a responsabilidad 

por tal causa de acción federal. Como cuestión de hecho, la 

posición de la Policía ante la CIPA era contraria a la teoría que el 

agente Quiñonez Carrión promovía ante el Tribunal Federal. 

Por último, como indicamos anteriormente, la ausencia de 

responsabilidad del Estado al amparo de la Ley de Derechos Civiles 

federal no impide la continuación de una acción al amparo del Art. 

1802 y 1803 del Código Civil de Puerto Rico, supra. La 

desestimación de la acción federal no debe causar la desestimación 

automática de la reclamación estatal. El señor De Jesús López 

debe tener la oportunidad de descubrir prueba y hasta enmendar 

las alegaciones de la Demanda de ser necesario. 

Respecto a la identidad de causas de acción, aunque 

innecesario para el análisis de la modalidad de impedimento 

colateral por sentencia, no encontramos compatibilidad entre el 

proceso disciplinario en contra del agente Quiñonez Carrión y la 

imputación de negligencia al Estado por la conducta del referido 

agente. Tan patente es la incompatibilidad entre ambos procesos 

que las teorías del Estado era distinta entre cada uno de éstos. 

Mientras en el proceso administrativo la Policia (Estado) 

argumentó que procedía la destitución del agente Quiñonez 

Carrión por la conducta desplegada al disparar su arma de 

reglamento hacia el señor De Jesús López, en el caso judicial 

alegaba todo lo contrario –que había actuado dentro del marco de 

la ley y no fue negligente. Si algo debemos procurar los tribunales 

es reunir la verdad de lo acontecido y  en particular ante una 
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moción de sentencia sumaria, debemos identificar los hechos 

incontrovertidos conforme la prueba admitida  para luego 

adjudicar los derechos de las partes. 

Los asuntos litigados por la Policía ante el foro 

administrativo hace aún más necesaria la apertura de un 

descubrimiento de prueba. Solo así se le garantizará al señor De 

Jesús López su día en corte y la oportunidad de demostrar la 

veracidad de sus alegaciones. Lo anterior no es óbice para que el 

E.L.A. pueda, luego de concluido el descubrimiento de prueba, 

presentar la moción dispositiva correspondiente o lo que en 

derecho corresponda. El error imputado por los apelantes se 

cometió. La moción de sentencia sumaria no procede como 

cuestión de derecho y erró el TPI al aplicar la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia en este caso. Muy bien el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en Pagán Hernández que 

“no podemos frustrar la justicia en nombre de reglas que se 

originaron con el propósito de facilitar su administración” y, a 

nuestro juicio, el presente caso es un ejemplo de ello. Pagán 

Hernández v. U.P.R., supra, pág. 737. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Devolvemos el caso 

para que se inicie el descubrimiento de prueba y demás trámites 

correspondientes. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

El Juez Sánchez Ramos está conforme con la Sentencia, y 

añade que nada de lo resuelto mediante la misma prejuzga o 

pretende adjudicar otras defensas que el Estado Libre Asociado 
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(“ELA”) pudiese plantear oportunamente mediante moción 

fundamentada, como por ejemplo la relacionada con la exclusión 

de responsabilidad del ELA por actos intencionales de sus 

empleados o funcionarios (lo cual fue invocado en la contestación 

del ELA a la demanda que nos ocupa), ello particularmente a la luz 

de la naturaleza específica de la conducta alegada en la demanda 

de referencia (en esencia, que un policía disparó e hirió al 

demandante sin razón aparente alguna).  Véase art. 6 de la Ley 

104 de 29 de junio de 1955, mejor conocida como la Ley de Pleitos 

Contra el Estado, 32 LPRA sec. 3081; Ortiz v. ELA, 158 DPR 62, 75 

(2002) (bajo la citada disposición, el ELA no responde por actos 

“intencionales”); Leyva v. Aristud, 132 DPR 489, 510-11 (1993); 

Alberio Quiñones v. ELA, 90 DPR 812, 816 (1964); Meléndez v. ELA, 

81 DPR 824, 827-28 (1960). 
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