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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2017. 

La apelante, Ruth Jiménez de Jesús, solicita que revoquemos 

una sentencia sumaria, mediante la que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Carolina, desestimó la demanda y ordenó el 

archivo con perjuicio de la reclamación contra el Estado. 

La sentencia apelada fue dictada el 8 de julio de 2016 y 

notificada el 22 de julio de 2016. El 5 de agosto de 2016, la apelante 

solicitó reconsideración. El 26 de agosto de 2016, el TPI denegó la 

reconsideración. Este dictamen se notificó el 28 de septiembre de 

2016. 

El 23 de diciembre de 2016, el Estado apelado presentó su 

alegato en oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

 La señora Jiménez presentó una demanda contra el Estado en 

la que alegó que su hijo, Jorge Luis Polaco Jiménez, falleció durante 
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una intervención realizada por dos agentes de la Policía de Puerto 

Rico. La apelante adujo que uno de los agentes le disparó a su hijo en 

repetidas ocasiones sin justificación alguna y le ocasionó la muerte. 

El Estado argumentó que el agente que efectuó los disparos 

actuó en defensa propia al ver su vida y la de su compañero en 

inminente peligro de muerte. El 4 de noviembre de 2014, presentó 

una moción de sentencia sumaria amparado en los hallazgos de la 

investigación que realizó el Departamento de Justicia exonerando de 

responsabilidad a los agentes. El Estado planteó que esa investigación 

fue completa y extensa, e incluyó evidencia científica, testifical y 

documental. Además, señaló que el Negociado de Investigaciones 

Especiales del Departamento de Justicia realizó una investigación en 

la que los agentes también fueron exonerados de responsabilidad. 

La apelante se opuso a la sentencia sumaria alegando que la 

solicitud del Estado está basada en el informe preparado por el 

Departamento de Justicia que es prueba de referencia inadmisible. 

El foro apelado resolvió que la apelante no controvirtió los 

hechos que entendió fueron probados por el Estado y declaró HA 

LUGAR la sentencia sumaria. El TPI determinó los hechos probados 

siguientes. El 4 de octubre de 2007, los agentes de la Policía de P.R., 

Issac Pizarro Pizarro y Gerardo Román, acudieron a atender una 

querella por violencia doméstica contra el señor Polaco. La querella 

fue presentada por la señora Yaritza Matos Cepeda, ex compañera 

sentimental del Sr. Polaco. Los hechos ocurrieron frente al negocio 

“Extra Wash Laundry” ubicado frente a la Avenida Campo Rico en el 

que trabajaba la señora Rosa Cáceres. La ex compañera consensual 

del señor Polaco, para la fecha de los hechos, laboraba en esa avenida 

en el cuido de niños “Primary Colors Learning”. El día de los hechos, a 

eso de las seis y treinta a siete de la noche, el señor Polaco se 

estacionó frente al lugar de trabajo de la señora Matos. Como estaba 

muy alterado, la señora Matos se asustó y llamó a su supervisora, la 
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señora López y esta llamó a la policía. Véase, determinaciones de 

hecho 1-12 de la sentencia apelada. 

 Surge de la sentencia apelada, que la llamada fue recibida en el 

cuartel de la policía entre las siete y treinta cinco y siete y cuarenta y 

cinco de la noche. Los agentes Román y Pizarro acudieron a atender 

la querella. Cuando el señor Polaco se percató de su presencia, dio 

reversa en su vehículo y apagó las luces. Los agentes llegaron hasta 

donde estaba la guagua de Polaco y le dieron el alto con la sirena. 

Polaco aceleró el vehículo y lo estrelló contra la pared del cuido de 

niños donde laboraba su ex pareja. La supervisora quedó herida y 

pillada entre la pared y la guagua. La señora Matos estaba dentro del 

cuido con un niño y observó lo ocurrido. El señor Polaco se bajó de la 

guagua y huyó hacia la Avenida Campo Rico. La señora López vio 

cuando huyó hacia esa dirección. Véase, determinaciones de hecho 

13-18 de la sentencia apelada. 

El TPI determinó que los agentes persiguieron a Polaco. El 

agente Pizarro lo hizo caminando y el agente Román hizo la 

persecución en la patrulla. El agente Pizarro alcanzó a Polaco por la 

camisa y comenzaron un forcejeo. Román se bajó de la patrulla para 

darle cooperación a su compañero. Polaco le quitó el arma de 

reglamento a Pizarro, le apuntó e hizo una detonación. El agente 

Román para proteger a su compañero, le disparó a Polaco que se 

mostraba descontrolado y agresivo. A la escena llegaron otros policías. 

Como no llegaba una ambulancia, montaron a Polaco en la patrulla y 

lo llevaron al hospital donde falleció. Véase, determinaciones de hecho 

20-22 de la sentencia apelada. 

 Según el TPI, se probaron los hechos siguientes. La fiscalía de 

Bayamón hizo una investigación en la que concluyó que los agentes 

actuaron en legítima defensa. La investigación fue realizada por el 

fiscal Harry Rodríguez. Este entrevistó a la señora Matos y a la señora 

Rosa Cáceres. La querella presentada en el NIE contra los agentes 
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también fue archivada. Ciencias Forenses concluyó en el informe de 

balística que el arma del agente Pizarro fue disparada y que el 

casquillo que había en la recamara de la pistola fue disparado por esa 

arma. Igualmente surge de ese informe, que el arma del agente 

Román disparó los otros 5 casquillos y los tres proyectiles 

encontrados en el cuerpo del occiso. El informe toxicológico realizado 

a Polaco dio positivo a cocaína. La patóloga María Conte hizo la 

autopsia del señor Polaco. Esta declaró que la cocaína que el occiso 

tenía en su organismo, le pudo ocasionar un estado de excitación y 

euforia altísima. Según la testigo, las personas en ese estado, se 

ponen como locas y tienen mucha energía y fuerza. La Dra. Conte dijo 

que Polaco recibió cuatro impactos de bala. Por último, explicó que 

aunque en la autopsia describió cinco heridas de bala, la herida de 

bala d es una continuación de la c. 

 Otros hechos que el TPI entendió probados fueron los 

siguientes. La Policía de PR otorgó al agente Pizarro una medalla de 

Plata por su valor y el agente Román recibió la medalla al Valor del 

año 2007. Ninguno de los agentes había sido investigado 

administrativamente al momento de los hechos. 

 El TPI concluyó que no existe una controversia de hecho real y 

sustancial que impida dictar sentencia sumaria y desestimar la 

demanda contra el ELA y la Policía de PR. Según el foro apelado, las 

investigaciones realizadas por la fiscalía, el NIE y los informes de 

Ciencias Forenses, evidenciaron que los agentes actuaron en defensa 

propia, debido a que se encontraban en un peligro inminente de 

muerte. El TPI determinó que esa evidencia corroboró la versión de los 

policías. Sostuvo que se vieron obligados a disparar, porque el señor 

Polaco le quitó el arma de reglamento a Pizarro y le hizo un disparo. 

Dicho foro resolvió que los agentes no actuaron de forma arbitraria ni 

caprichosa y que la muerte del señor Polaco fue el resultado de sus 

actos. Según instancia, la defensa propia se configuró porque Polaco 
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abrió fuego contra los agentes y los colocó en peligro inminente de 

muerte. El tribunal no encontró evidencia de que el suceso fuera uno 

previsible, porque ninguno de los agentes tenía querellas previas en 

su contra. Como consecuencia, dictó sentencia sumaria desestimando 

la demanda con perjuicio. 

La apelante presentó oportunamente una moción de 

reconsideración, que fue denegada por el TPI. 

Inconforme con la decisión, la apelante presentó este recurso en 

el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 
AL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL 

E.L.A. DECLARANDO CON LUGAR UNA MOCIÓN DE 
SENTENCIA SUMARIA APOYADA SOBRE PRUEBA 
INADMISIBLE, AUN CUANDO LA PARTE DEMANDANTE 

ACREDITARA CONTROVERSIAS DE HECHOS QUE 
HACÍA IMPROCEDENTE DICTAR SENTENCIA SUMARIA 

EN SU CONTRA. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 

AL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN DE LA APELANTE 
AUN, CUANDO, EN VIRTUD DE LA LEY DE PLEITOS 
CONTRA EL ESTADO, EL E.L.A. RESPONDE POR LAS 

ACTUACIONES NEGLIGENTES DE SUS OFICIALES. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 
AL ACOGER LA DEFENSA PROPIA COMO EXIMENTE DE 
RESPONSABLIDAD, AUN CUANDO NUNCA HABÍA SIDO 

INCORPORADA EN LA CONTESTACIÓN A DEMANDA 
SEGÚN REQUIERE LA REGLA 6 DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL, POR TANTO ENTENDERSE RENUNCIADA. 
 

II 

A 

“La función esencial de la sentencia sumaria es permitir en 

aquellos casos de naturaleza civil que una parte pueda mostrar previo 

al juicio que, tras las partes contar con la evidencia que ha sido 

debidamente descubierta, no existe una controversia material de hecho 

que deba ser dirimida en un juicio plenario y por lo tanto, el tribunal 

está en posición de aquilatar precisamente esa evidencia para disponer 

del caso ante sí”. Rodríguez Méndez v. Laser Eye Surgery Management, 

2016 TSPR 121, 195 DPR ___ (2016). La moción de sentencia sumaria 

solo procederá, si se demuestra claramente que debido a los hechos 
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materiales, no controvertidos, no existe forma de que el promovido 

pueda prevalecer. Este mecanismo procesal facilita la solución justa, 

rápida y económica de un pleito, cuando no existe un conflicto 

genuino en torno a los hechos materiales que componen la causa de 

acción que se contempla. El tribunal queda facultado para disponer 

sumariamente de la controversia sin la necesidad de realizar un 

juicio, ya que ante la ausencia de controversia de hechos, únicamente 

resta aplicar el derecho. Un hecho material es aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Meléndez González v. M. Cuevas Inc., 193 DPR 100, 109 

(2016). 

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, o 

sea, sobre ningún componente de la causa de acción. Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye Surgery Management, supra; Meléndez González 

v. M. Cuebas Inc., supra, pág. 110. 

La parte promovida puede oponerse a que el tribunal disponga 

de la controversia por la vía sumaria. No obstante, tiene el deber de 

señalar específicamente los hechos que entiende están en 

controversia y pretende controvertir, así como detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación. Además, puede someter 

hechos materiales adicionales que no estén en disputa y que impiden 

que se dicte sentencia sumaria. En fin, la persona que se opone a que 

se dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba presentada. 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye Surgery Management, supra. 

La parte promovida no puede descansar simplemente en sus 

alegaciones, si la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

prueba. No basta con que presente meras afirmaciones; si lo hace 

corre el riesgo de que la solicitud de sentencia sumaria se acoja y se 

resuelva en su contra. Claro está, aun cuando la parte no se oponga a 
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la solicitud de sentencia sumaria no implica automáticamente la 

concesión de la misma. La sentencia sumaria ha de proceder en 

derecho sobre cualquier otra consideración. Rodríguez Méndez v. 

Laser Eye Surgery Management, supra. 

La controversia en cuanto al hecho material tiene que ser real, 

por lo que cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud 

de sentencia sumaria. La duda deber ser de naturaleza tal que 

permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes. Meléndez González v. M. Cuebas Inc., 

supra, pág. 110. 

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. Esta regla dispone que para emitir una adjudicación sumaria, 

es necesario que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia que surja que no 

existe controversia real y sustancial en cuanto a ningún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho se debe dictar 

sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas Inc., supra, pág. 

109. 

La Regla 36, supra, regula de forma específica los requisitos de 

forma que debe cumplir la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria, así como la parte que se opone a esta. La 

promovente tiene que desglosar en párrafos debidamente numerados 

y para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la 

declaración y otra prueba que lo apoya. La opositora está obligada a 

citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente, que entiende están en controversia y para cada uno de 

los que pretende controvertir, detallar la evidencia permisible que 

sostiene su impugnación con cita a la página o sección pertinente. El 

incumplimiento de estos requisitos tiene repercusiones distintas para 
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ambas partes. Si el promovente incumple con los requisitos de forma, 

el tribunal no está obligado a considerar su pedido. Cuando es la 

opositora la que incumple, el tribunal podrá dictar sentencia sumaria 

a favor de la promovente, si procede en derecho. Meléndez González v. 

M. Cuebas Inc., supra, págs. 110-111. 

El mecanismo de la sentencia sumaria tiene gran valor en 

nuestro ordenamiento civil. Cuando es correctamente utilizada, evita 

juicios inútiles y los gastos de tiempo y dinero que conllevan para las 

partes y el tribunal. Aunque el Tribunal Supremo ha expresado que la 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario, su uso 

no está excluido de algún tipo de pleito. La sentencia sumaria procede 

cuando no existe controversia real en cuanto a los hechos materiales, 

sin importar la complejidad del pleito. La moción de sentencia 

sumaria tiene efectos importantes en el litigio, independientemente 

cómo se adjudique. Los jueces aun cuando denieguen una moción 

de sentencia sumaria están obligados a determinar los hechos 

que han quedado controvertidos y los incontrovertidos. (Énfasis 

nuestro). Meléndez González v. M. Cuebas Inc., supra, pág. 112. 

En cuanto a la posición del Tribunal de Apelaciones en cuanto a 

la revisión de una solicitud de sentencia sumaria, estamos en la 

misma posición que el TPI. Este tribunal no puede considerar 

evidencia que no se presentó en el foro primario. Como tampoco 

puede adjudicar los hechos materiales en controversia. Esta es tarea 

del TPI, luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión que hace 

el Tribunal de Apelaciones en estos casos es una de novo. Este 

tribunal debe examinar el expediente, lo más favorable a la parte que 

se opuso a la moción de sentencia sumaria. Como el Tribunal de 

Apelaciones está en la misma posición que el TPI, también está 

obligado a revisar si las partes cumplieron con los requisitos de forma 

de la sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas Inc., supra, 

pág. 118. 
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B 

La Ley de Pleitos contra el Estado, según enmendada, Ley Núm. 

104 del 29 de junio de 1955, 32 LPRA sec. 3077 y siguientes, impuso 

responsabilidad vicaria al Estado y autorizó las acciones judiciales en 

su contra por los daños ocasionados a la persona o a la propiedad, 

por los actos u omisiones culposas o negligentes de sus empleados, 

funcionarios o agentes en el descargo oficial de sus funciones. 32 

LPRA sec. 3077(a). Además, autorizó las demandas basadas en la 

Constitución, leyes o reglamentos de Puerto Rico. Art. 2 de la Ley 

Núm. 104, supra, 32 LPRA 3077 (c); Toro Rivera et als. v. ELA et al, 

194 DPR 393, 405-406 (2015). 

El Art. 6 de la Ley Núm. 104, supra, contempla unos actos por 

los cuales el Estado no estuvo dispuesto a ceder su inmunidad. 32 

LPRA sec. 3081. El inciso (d) de ese artículo prohíbe demandar al 

cuerpo político para exigir el resarcimiento de daños por los actos u 

omisiones de un funcionario, agente o empleado que constituyan 

acometimiento, agresión, u otro delito contra la persona, 

encarcelación ilegal, arresto ilegal, persecución maliciosa, calumnia, 

libelo, difamación y falsa representación e impostura. En síntesis, el 

Estado es llamado a responder como cualquier otra persona por los 

actos negligentes de sus empleados en su función oficial, pero reservó 

su inmunidad cuando estos constituyen conductas intencionales o 

delictivas. Toro Rivera et als. v. ELA et al, supra, págs. 406-407. 

C 

La Regla 805 (h) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805 (h), 

establece como excepción a la prueba de referencia, aunque la 

persona declarante esté disponible como testigo: 

Récords e informes públicos–Cualquier forma de 
récords, informes, declaraciones o compilaciones de datos 

de oficinas o agencias gubernamentales que describan: 
…. 
(3) en casos o procedimientos civiles y en casos 

criminales en contra del gobierno, las determinaciones de 
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hecho que surjan de una investigación realizada conforme 
a la autoridad que confiere la ley. 

El informe se excluirá cuando las fuentes de 
información u otras circunstancias inspiren falta de 

confiabilidad. 
 

El Lcdo. Ernesto Chiesa señala que esta excepción, permite la 

admisibilidad de informes evaluativos o de informes que estén 

basados en una investigación en los que el funcionario que los 

prepara descansa principalmente en información recibida de terceros. 

Como ejemplo, menciona el informe que hace la policía sobre un 

accidente o un delito. Chiesa nos dice que la esfera federal ha 

reconocido que el informe puede incluir las opiniones y conclusiones 

del funcionario que lo preparó e hizo la investigación. Según el 

tratadista, igual interpretación debe darse a la Regla 805 (h), supra, 

sobre el alcance de determinaciones de hecho. Sostiene que esta 

excepción está basada en que los funcionarios públicos gozan de una 

presunción de integridad y generalmente su testimonio en corte va a 

ser lo mismo que dice en el informe o dicho informe va a ser usado 

como escrito de pasada memoria o para refrescar memoria. Sin 

embargo, el informe podrá ser excluido, cuando la presunción de 

integridad del funcionario público parezca dudosa. La cláusula final 

de la sección citada establece que la evidencia será excluida, cuando 

las fuentes de información u otras circunstancias inspiren falta de 

confiabilidad. E. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 5ta. Ed., 

San Juan, Publicaciones JTS, 2009, págs. 264-266. 

III 

La apelante alega que el Resumen de Investigación Relacionada 

con la Muerte del Sr. Polaco en el que está fundamentada la sentencia 

apelada, es prueba de referencia inadmisible en evidencia. No tiene 

razón, porque dicho informe constituye una excepción a la prueba de 

referencia. La Regla 805 (h) de Evidencia, supra, autoriza la 

admisibilidad de informes evaluativos o investigaciones, en los que el 

funcionario que los prepara descansa principalmente en información 
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recibida de terceros, salvo que sus fuentes no inspiren confiabilidad. 

Este es el caso del Resumen de Investigación Relacionada con la 

Muerte del Sr. Polaco que preparó el Ministerio  Público. 

No obstante, su admisibilidad no significa que sea prueba 

suficiente para exonerar sumariamente al Estado por los hechos 

alegados en la demanda. La parte apelante ha de tener el derecho de 

interrogar la persona que preparó el informe a los efectos de auscultar 

la confiabilidad de la fuente. Es así como el Tribunal de Primera 

Instancia podrá evaluar la información y las circunstancias que 

inciden en la confiabilidad del informar para determinar si este será 

admisible como excepción a la regla de prueba de referencia. 

La totalidad de la evidencia documental que se acompaña en 

este expediente, especialmente el Informe de Investigación realizado 

por el Ministerio Público y, los documentos en los que está 

sustentado, nos convencen que el TPI erró al desestimar 

sumariamente esa reclamación. La evidencia presentada es 

insuficiente para determinar como un hecho incontrovertido que los 

agentes que intervinieron con el occiso no fueron negligentes y 

actuaron en defensa propia. 

El Informe de Investigación en el que el Ministerio Público 

exoneró de responsabilidad criminal a los agentes, tomó en 

consideración los testimonios de la ex compañera consensual del 

occiso, Yaritza Matos, y su jefa, Mirna López de Jesús. Sin embargo, 

ninguna de esas testigos vio al occiso dispararle al agente Pizarro con 

su arma de reglamento, ni al agente Román dispararle para repeler la 

agresión y evitar que le diera muerte a su compañero. 

El fiscal Rodríguez reconoció en el Informe que existían dos 

versiones distintas sobre los hechos. Una es la versión ofrecida por los 

agentes que intervinieron en el suceso. La otra es la versión de la 

señora Rosa Cáceres Campos, una empleada del “Laundry Xtra 

Wash”, que observó parte de los hechos. Según consta en el informe, 
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los policías declararon que el occiso le quitó el arma de reglamento a 

Pizarro mientras forcejeaban en el piso y le hizo un disparo. El agente 

Román protegió a su compañero y le hizo de tres a cuatro disparos al 

occiso y este desistió de la agresión. Luego el agente Román pateó el 

arma que el occiso tenía en la mano. 

El Ministerio Público acompañó el informe con las declaraciones 

juradas de los agentes que intervinieron en los hechos. El agente 

Pizarro declaró que forcejeó con el occiso y ambos cayeron al suelo. El 

occiso le quitó el broche de la baqueta y le sacó el arma de 

reglamento. Según Pizarro, el occiso estaba en el piso y él sobre el 

occiso. El agente Pizarro dijo que le gritó a Román que el individuo 

tenía el arma. Román le dijo que se parara y él lo hizo. Según Pizarro, 

el occiso estaba en el piso, se giró hacia la izquierda y le hizo un 

disparo. Pizarro declaró que le dio la espalda al occiso y escuchó tres 

detonaciones. Cuando volvió a voltearse hacia el occiso, lo vio ponerse 

boca arriba y apuntar a Román que se defendió y le hizo un disparo. 

Véase, pág. 107 del apéndice. 

Por su parte, el agente Román declaró que el occiso comenzó a 

forcejear para tratar de quitarle la pistola a Pizarro. Durante el 

forcejeo, el occiso cayó de espalda boca arriba y Pizarro sobre él. 

Pizarro le gritó que le había quitado la pistola. Según Román, él le dijo 

a Pizarro que se saliera. Pizarro se salió. El individuo tenía el arma en 

la mano derecha, le apuntó a Pizarro y le realizó un disparo. Román 

declaró que en ese momento desenfundó su arma y repelió la agresión 

haciéndole tres o cuatro disparos al occiso. Este se viró hacia su 

persona y le apuntó con el arma que tenía en la mano. Román 

mencionó que le hizo un disparo para defenderse y el individuo se 

desvaneció. Posteriormente se le acercó y pateó la pistola, que todavía 

tenía en la mano. Véase, pág. 110 del apéndice. 
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La conclusión del fiscal Rodríguez de que el occiso le hizo un 

disparó al agente Pizarro, pero el arma se encasquilló, nos crea serias 

dudas e interrogantes sobre cómo ocurrieron los hechos. 

El fiscal Rodríguez no dio credibilidad al testimonio de la señora 

Cáceres. La testigo declaró que observó los hechos a unos veinticinco 

a treinta pies de distancia y vio al occiso con una pistola en las 

manos. Ella se asustó y se metió dentro del negocio donde trabajaba. 

Al cabo de uno a tres minutos, abrió la puerta y observó a un agente 

alto forcejeando con el occiso que tenía el arma en la mano. El occiso 

continuó dándole puños al policía por todo el cuerpo. El policía se 

defendió y el muchacho cayó al suelo con el arma en la mano. El 

policía sacó su arma y le hizo tres a cuatro detonaciones a un pie de 

distancia. Según la testigo, las detonaciones fueron de frente y como 

de medio lado. El muchacho estaba vivo porque lo vio mover sus 

manos y piernas, pero ya no tenía el arma. Esta se encontraba como a 

unos cinco a seis pies de distancia del occiso. 

El testimonio de la señora Cáceres fue descartado por el fiscal 

Rodríguez, porque las pruebas científicas evidenciaron que el agente 

Román disparó al occiso a más de tres pies de distancia y no a quema 

ropa. No obstante, encontramos que la patóloga forense declaró en su 

deposición, que los disparos se realizaron a unos dos o tres pies de 

distancia del occiso. Véase, págs. 150-151 del apéndice. 

Además, encontramos que el fiscal Rodríguez no fue el 

funcionario que investigó la escena y su investigación estuvo basada 

en evidencia documental. El fiscal Rodríguez declaró en su 

deposición, que recibió un expediente que estaba comenzado. 

Sostuvo, que nunca entrevistó al fiscal Carlos Rodríguez, que fue 

quien atendió la escena, ni a los agentes Pizarro y Román. Véase, 

págs. 177-214 del apéndice. 

Por otro lado, no encontramos evidencia científica alguna que 

corrobore que el occiso disparó con el arma del agente Pizarro. El 



 
 

 
KLAN201601722 

 

14 

testimonio y el informe de la patóloga forense no prueban que los 

agentes actuaron en defensa propia para repeler el alegado disparo. 

Por el contrario, nos crea serias dudas sobre cómo ocurrieron los 

hechos. La doctora Conte declaró que para el año 2007, ya no se 

hacían pruebas de parafina porque no eran confiables. Sostuvo que 

aunque existían otras pruebas más confiables, el Instituto de Ciencias 

Forenses no las tenía disponibles porque eran muy costosas. La 

patóloga reconoció en su deposición, que antes había declarado que el 

occiso recibió cuatro impactos de bala por la espalda. Luego aclaró 

que los disparos fueron de lado y por detrás y se realizaron de dos a 

tres pies de distancia del occiso. No obstante, como señalamos, el 

fiscal Rodríguez restó credibilidad al testimonio de Cáceres, porque la 

Dra. Conte declaró que los disparos fueron a más de tres pies de 

distancia. El informe de balística que concluye que el arma del agente 

Pizarro fue disparada en la escena, tampoco prueba que el occiso fue 

la persona que hizo el disparo. La presencia de cocaína en su 

organismo, tampoco prueba que disparó al agente Pizarro con su 

arma de reglamento. 

Otra incongruencia encontrada en el expediente, es sobre la 

existencia de querellas contra el agente Román. La información 

provista por la División de Investigaciones Administrativas de la 

Policía de Puerto Rico de que el agente Román no tenía querellas 

administrativas, es contraria a otra evidencia que se encuentra en el 

expediente. Véase, pág. 153 del apéndice. Se acompaña en el 

expediente evidencia de que para el año 2005, el agente Román fue 

desarmado y referido a la División de Psicología y Trabajo Social, por 

razones psicológicas. El agente rechazó el servicio porque no lo 

necesitaba. Fue citado en tres ocasiones y nunca acudió a las citas. El 

15 de octubre de 2006, la Gerente de Recursos Humanos de la Policía 

de PR, Yahaira Pérez Román, concluyó que el agente Román no podía 
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ser rearmado para realizar las funciones inherentes a su cargo. Véase, 

pág. 236 del apéndice. 

La prueba documental analizada, además, nos crea 

interrogantes sobre la diligencia de los oficiales del Estado en proveer 

asistencia médica al occiso. Según el testimonio de la señora Cáceres, 

el occiso estuvo tirado en el pavimento unos quince minutos antes de 

ser llevado al hospital. El Ministerio Público también contó con el 

testimonio de la señora Melanie Espinal. Esta testigo declaró que los 

agentes llevaron al occiso al hospital en una patrulla. Según la 

testigo, la persona estaba acostada boca abajo y uno de los agentes le 

decía que se levantara. No obstante, la persona hacia el esfuerzo, pero 

no podía levantarse y cayó al suelo. 

Luego de analizar minuciosamente la totalidad de este 

expediente, especialmente los documentados en apoyo y la oposición a 

la moción de sentencia sumaria, encontramos que existe controversia 

sobre los hechos esenciales siguientes: 1) si los agentes actuaron 

negligentemente al momento de intervenir y arrestar al señor Polaco, 

2) si el agente Román utilizó la fuerza necesaria para poner bajo 

control al occiso, 3) si el occiso le hizo un disparo al agente Pizarro 

con su arma de reglamento, 4) si los agentes actuaron diligentemente 

al proveer asistencia médica al occiso y 5) si el Estado fue negligente 

al atender los problemas psicológicos por los que el agente Román fue 

desarmado. 

Los hechos esenciales en controversia relacionados con la 

participación y actuación de los agentes del orden público, impiden 

desestimar sumariamente con perjuicio la reclamación contra el 

Estado y ameritan ser dilucidados en un juicio ordinario. 

IV 

Por los fundamentos esbozados, se revoca la sentencia sumaria 

apelada en la que el TPI desestimó la demanda contra el Estado y se 
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devuelve el caso al foro apelado para la continuación de los 

procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Gómez Córdova concurre sin opinión escrita. El Juez 

Bonilla Ortiz disiente con opinión escrita. 

 
 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE 

 

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

I. 

  

Me veo obligado a disentir de la mayoría de este 

Panel que ha decidido revocar la Sentencia Sumaria que 

exoneraba de responsabilidad a los demandados y que 

desestimó la demanda en este caso. Este Tribunal ha 

determinado que existen hechos esenciales en controversia 

que impiden confirmar la Sentencia Sumaria. No estoy de 

acuerdo. 

Igualmente emito este voto disidente escrito, porque 

en este caso se vuelve a repetir una lamentable 

abdicación del deber de adjudicar las controversias que 

se nos presentan a los jueces. El foro apelado se abstuvo 

de evaluar en los méritos la moción de reconsideración 

presentada porque la sentencia sumaria fue resuelta por 

otro Juez que se acogió al retiro. 
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II. 

Al evaluar una acción de Sentencia Sumaria el 

juzgador no adjudica credibilidad. El tribunal evalúa las 

declaraciones juradas y documentos que presentan las 

partes para establecer hechos controvertidos y hechos no 

controvertidos. Una vez, se establece un hecho, 

debidamente apoyado por documentos y declaraciones 

juradas, se determina si procede en derecho la causa de 

acción o la defensa presentada.  

En este caso, la parte demandante no presentó 

documentos o declaraciones juradas para impugnar los 

hechos que trató de establecer la demandada con sus 

respectivos documentos y declaraciones. En su recurso de 

apelación la parte peticionaria trata de impugnar las 

declaraciones juradas de los agentes policiacos co-

demandados argumentando que son declaraciones “self 

service”, por lo cual debemos evaluarlos con mucho 

cuidado. Básicamente el peticionario trata de impugnar la 

credibilidad de estos declarantes. Criterio que no es 

adecuado en esta etapa. Igualmente, trata de impugnar el 

uso de informes oficiales de la Policía, Fiscalía y el 

Instituto de Ciencias Forenses. Insiste el peticionario 

que estos documentos son prueba de referencia. 

Esos argumentos de la parte peticionaria, para 

tratar de impugnar los documentos que apoyan la moción de 

sentencia sumaria, no son correctos. Sin embargo, si 

omitiéramos del análisis los informes oficiales y las 

declaraciones juradas de los policías, aún hay 

declaraciones contundentes que establecen hechos 

esenciales sin controvertir que apoyan dictar sentencia 

sumaria en este caso. Veamos.  
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 Las declaraciones de testigos oculares, 

independientes de los dos policías, corroboran al detalle 

que: 

1. Todo el evento lo causó la conducta desordenada del 

señor Jorge Luis Polanco Jiménez (“Polanco”). 

2. Polanco causó daños al lugar de trabajo de su ex-

pareja, la señora Yaritza Matos Cepeda (“Matos 

Cepeda”). 

3. Tanto Matos Cepeda como la señora Myrna López De 

Jesús (“López De Jesús”), atestiguaron los hechos 

antes descritos. 

4. Debido a esa acción violenta y constitutiva de 

delito por parte del señor Polanco, los policías 

co-demandados persiguieron a Polanco. 

5. En el forcejeo entre el Policía Isaac Pizarro 

Pizarro (“Pizarro”) y Polanco, este último le 

quitó el arma de reglamento a Pizarro. 

6. Con el arma de Pizarro, Polanco le disparó a este 

policía por lo que el otro policía, señor Gerardo 

Román Castro (“Román”), repele la agresión y 

defiende la vida del policía Pizarro y la suya. 

7. La señora Rosa Cáceres, una empleada de un 

negocio frente a donde ocurrieron estos hechos, 

atestiguó sobre su veracidad. El testimonio de 

Cáceres es el siguiente: 

“Yo me quedé en la puerta del negocio y de 

momento pasó el muchacho corriendo, yo creo que 

tenía una camiseta blanca y vi al policía 

detrás de él, éste era bajito y flaco. Él venía 

corriendo por el medio de la carretera y venía 

con un carro casi lo atropelló. Los carros que 

bajaban por la avenida pararón (sic) entonces 

llegando a la esquina llegó la patrulla, el 

policía bajito lo cogió por los hombros y lo 

pegó a un carro y cuando lo cogió el tipo 

estaba violento, pues éste empezó a tirar las 

manos para no dejarse arrestar y entonces se en 

redó (sic) a pelear con el guardia y cuando yo 
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vi que el muchacho tenía la pistola en la mano, 

entonces me metí hacia el negocio y cerré el 

portón que es de rejas. Entonces los que estaba 

adentro decían no habrás (sic) que dispararon, 

pero yo no oí ni los disparos, pues yo estaba 

bien nerviosa. Donde yo me fui a parar yo no 

veía nada para afuera. En segundos 5 ó 6 volví 

abrir (sic) el portón. Vi al guardia alto, éste 

estaba forcejeando con el muchacho y éste cayó 

al piso y éste le disparó, pero como para los 

pies. Yo oí como tres (3) disparos, el muchacho 

se quedó en el piso, pero yo lo veía que 

levantaba la mano y la pierna y empezaron a 

llegar los policías. Hacía como cinco (5) 

minutos que todo estaba lleno de policías. Yo 

me quedé mirando, pero como no llegó la 

ambulancia y entonces vinieron y lo subieron a 

una patrulla y se lo llevaron. También yo vi 

que había una pistola en el piso. (…) 

Para mí, él se buscó la muerte, pues si él se 

hubiera dejado esposar no hubiera pasado nada, pero 

éste estaba agresivo. También cuando yo estaba 

cerrando el negocio aparecieron dos (2) nenas como 

de 16 ó 15 años y esto me dijeron que estaban 

asustadas y yo las vi llorando y me dijeron que 

ellos estaban cruzando cuando el hombre chocó el 

Kinder y estos tuvieron que brincar para que no los 

atropellaran, pero yo no sé quiénes eran. Tengo que 

decir que una semana después del incidente llegó al 

negocio donde yo trabajo dos (2) personas que me 

dijeron que era la tía del muerto y una muchacha 

que también estaba con la señora y me dijeron que 

era familia del muchacho muerto y que querían saber 

que había pasado, entonces yo le expliqué todo y 

dije señora él se buscó esa muerte, él le disparo 

al guardia y ella me dijo, sí, pero no lo mató y 

que la policía estaba por dar su vida no para 

matar, entonces la muchacha como que se enfogono, 

pues yo le dije que él era el culpable y le dijo a 

la señora vámonos de aquí, vámonos y se veían 

enfogonadas y cuando salieron del portón hablando 

duro no sé qué decían. La muchacha que trabaja los 

viernes en el negocio a ésta le preguntaron en una 

ocasión anterior estas mismas personas delos 

hechos, pero ésta le dijo que no sabía nada. Tengo 

decir que la señora me dijo ese día que  los 

policías eran tan animales que a él le habían 

tirado esposado y yo le dije que eso no era verdad, 

pues él estaba en el piso y levantaba las manos que 

no estaba esposado. Pues esta dijo que al Hospital 

llegó esposado.” (Énfasis nuestro) 

 

 

 Las declaraciones
1
 de testigos independientes apoyan 

lo declarado por los policías. Por ello, según antes 

explicado, si dejáramos a un lado los Informes oficiales 

                                                 
1 A pesar de que estas declaraciones no están juradas por las 

declarantes, constituyen entrevistas por parte de los agentes del 

orden público sobre los hechos según acaecidos y presenciados por 

estas testigos. Esto implica que están sujetas a lo dispuesto en el 

Artículo 269 que tipifica el delito de perjurio, 33 LPRA sec. 5362. 

Por ello, para el juez que suscribe, estas declaraciones tienen 

igual o mayor peso que una declaración jurada. 
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de investigación de la Policía, Fiscalía, del Instituto 

de Ciencias Forenses y las declaraciones juradas de los 

dos policías -que no estamos obligados a ignorar en esta 

etapa- procedería la solicitud de Sentencia Sumaria. A lo 

anterior hay que añadir que los demandantes no 

presentaron un solo documento o declaración que impugnara 

el testimonio de las tres testigos oculares antes 

indicadas. 

 Para adjudicar si hubo negligencia en este caso, no 

son hechos esenciales el determinar sin duda alguna si 

los policías fueran condecorados por estos eventos, si 

alguno de ellos tenía alguna querella pendiente o quién 

redactó el Informe de Fiscalía o el de la Policía de 

Puerto Rico. Lo esencial es si hay hechos no 

controvertidos de quien desencadenó la cadena de eventos 

trágicos, si Polanco le disparó primero a los policías y 

si la vida de estos agentes estaba en riesgo. De lo 

anterior, no hay hechos en controversia. Después de todo, 

no debemos olvidar que el caso aquí revisado es una 

acción civil de daños y perjuicios donde se establecen 

los hechos con preponderancia de la prueba a base de 

criterios de probabilidad. No estamos ante una acción 

penal que requiera probar el asesinato o la defensa 

propia más allá de duda razonable. Véase Regla 110(f) de 

las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110. 

 En conclusión, los hechos antes enumerados no fueron 

controvertidos de ninguna forma por los demandantes. Por 

ello, en derecho procede dictar sentencia sumaria 

desestimando la demanda por dejar de exponer una 

reclamación válida en derecho. Continuar con el juicio en 

su fondo en este caso es forzar al sistema judicial y a 

las partes a gastar tiempo y recursos innecesariamente. 
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III. 

 Finalmente, quiero reiterar expresiones que este 

Panel ha hecho en el pasado sobre el deber del Tribunal 

de adjudicar las controversias que se le presenten, 

independientemente del retiro del magistrado que tuviera 

el caso inicialmente. 

El Tribunal de Primera Instancia despachó la moción 

de reconsideración con un “No Ha Lugar”, basándose en el 

argumento de que, como el Juez que atendió originalmente 

el caso se había retirado, y el magistrado a quien se 

refirió el asunto no conocía los criterios que el juez 

retirado utilizó al dictar sentencia, procedía denegar la 

solicitud. Dicho análisis no tiene base jurídica alguna, 

y es contrario a Derecho. Me preocupa grandemente este 

proceder pues no se trata de una acción aislada. Hemos 

recibido otros recursos de otras salas del Tribunal de 

Carolina que disponen de las mociones de reconsideración 

de igual manera.  

Como jueces venimos obligados a atender, conforme a 

Derecho, los reclamos que llegan a nuestra atención. Bajo 

ningún escenario se justifica cerrar las puertas a 

aquellas partes cuyos casos se ventilaron ante un juez 

que posteriormente se retiró, por el simple hecho de su 

retiro.  

El Canon 20 de Ética Judicial nos obliga a entender 

y adjudicar los asuntos que se nos asignen. A manera de 

excepción, podemos solicitar la inhibición de 

configurarse ciertas situaciones. El hecho de recibir un 

caso que originalmente atendió otro juez, no figura entre 

las excepciones que justifican no atender un asunto 

asignado. La propia Regla 64 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R. 32.4) dispone, en lo pertinente, que “[s]i 
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por razón de muerte, enfermedad, retiro o por cualquier 

otra razón, un juez o una jueza no puede continuar 

entendiendo en un asunto, otro juez o jueza podrá actuar 

en su lugar…”.  

No podemos perder de perspectiva que, como jueces, 

nuestra obligación primordial es promover un sistema de 

justicia íntegro que vele por los derechos de los 

ciudadanos, y no por la conveniencia del juez. Por tal 

motivo, debemos ser eficientes en nuestro desempeño, 

siendo parte esencial de ello atender las controversias 

sometidas a nuestra consideración.  

Con igual fuerza el Artículo 7 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 7, nos obliga a adjudicar las 

controversias ante nosotros, sin importar lo fácil o 

difícil que resulte el asunto ante nuestra 

consideración
2
. Que una ley sea clara o ambigua no nos 

exime de nuestro deber de actuar. Así también, el que los 

hechos de un caso sean complejos o sencillos no es un 

factor para ejercer o abstenernos de nuestra obligación 

adjudicativa. 

Hago los señalamientos previos a los únicos efectos 

de evitar que se multipliquen denegatorias basadas en el 

mero hecho del retiro de un juez. Considero pertinente 

resaltar que el Tribunal de Primera Instancia venía 

obligado a estudiar el expediente del caso y adjudicar en 

sus méritos la moción de reconsideración. 

 

 

Hon. Fernando J. Bonilla Ortiz 

Juez de Apelaciones 

                                                 
2
 El Art. 7 dispone: El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, 

obscuridad, o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo, 

incurrirá en responsabilidad. Cuando no haya ley aplicable al caso, el 

tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en 

cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, 

y los usos y costumbres aceptados y establecidos.  


