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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2016. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó la 

demanda de referencia, en cuanto al Estado Libre Asociado 

(“ELA”), por no contener alegaciones que justificaran la concesión 

de un remedio contra dicha parte.  En síntesis, el demandante 

alega que fue víctima de una agresión física intencional e 

injustificada, de parte de un agente de la Policía, mientras se 

encontraba arrestado en un elevador.  Por las razones que se 

exponen a continuación, se confirma la sentencia apelada. 

I. 

La acción de epígrafe, por daños y perjuicios (la “Demanda”), 

fue instada en contra del ELA (junto a otros funcionarios en su 

carácter personal) por el Sr. José Alberto Colón Rosario (el 

“Demandante”) y su madre, la Sa. Edna Rosario Collazo.  En la 

misma, se alega que el Demandante fue arrestado y que, durante 

el arresto, un agente de la Policía (el “Agente”), en el elevador de la 

Comandancia de Aibonito, agredió, sin justa causa, al 
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Demandante, “en la cabeza, en las piernas, cadera y oído 

izquierdo, provocándole sangrado profuso”.  Se alega que “dicho 

acometimiento y agresión fue malicioso, vicioso y violento”, 

producto de actuaciones “negligentes, culposas e intencionales”.  

Se alegó que el ELA responde porque el Agente, al actuar, lo hizo 

en el desempeño de sus funciones como agente del orden público. 

Alega el Demandante haber sufrido daños permanentes en 

su cadera, y solicita compensación “no menor de $300,000.00”, 

más $100,000.00 por “angustias mentales”.  La demandante 

también solicitó $100,000.00 por sus propias angustias mentales. 

El ELA presentó una moción de desestimación (la “Moción”), 

por no existir una reclamación contra el ELA que justifique la 

concesión de un remedio.  El ELA argumentó que, por disposición 

expresa de ley, estaba exento de responder por las actuaciones 

intencionales del Agente. 

Los demandantes se opusieron, y argumentaron que el ELA 

debía responder porque, en el elevador donde ocurre la agresión, 

no había cámaras de seguridad, y porque el Agente no estaba 

acompañado de otro agente, todo lo cual hubiese “evitado” la 

agresión ocurrida.  Argumentaron que era “previsible” que en un 

elevador donde no hay cámaras de seguridad, o un agente 

supervisor del elevador, se generara un incidente como el alegado 

en la Demanda. 

Inicialmente, el TPI denegó la moción de desestimación del 

ELA.  No obstante, luego de presentada una oportuna moción de 

reconsideración por el ELA, dicho foro desestimó la demanda en 

cuanto al ELA, por los fundamentos aducidos por el ELA en su 

moción de desestimación.  Ello mediante sentencia notificada el 11 

de enero de 2016, la cual advino final, conforme lo dispuesto en la 

Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.3.  Oportunamente, el 11 de marzo de 2016, los 
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demandantes presentaron la apelación que nos ocupa, en la cual 

reprodujeron sus planteamientos ante el TPI en oposición a la 

desestimación solicitada por el ELA.  El ELA, a través de la Oficina 

de la Procuradora General, presentó su alegato en oposición.  

Resolvemos. 

II. 

Ante la presentación de una moción bajo la Regla 10.2, de 

las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, el 

tribunal debe tomar como ciertas todas las alegaciones fácticas de 

la demanda, y resolver si, interpretando dichas alegaciones de 

forma conjunta, liberal y de la manera más favorable posible para 

la parte demandante, se desprende con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su 

reclamación. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  

Por su parte, el artículo 6(d) de la Ley 104 de 29 de junio de 

1955, mejor conocida como la Ley de Pleitos Contra el Estado, 32 

LPRA sec. 3074, et seq. (“Ley 104”), expresamente dispone que el 

ELA no será responsable por actos u omisiones, de uno de sus 

funcionarios o empleados, “constitutivos de acometimiento, 

agresión u otro delito contra la persona, encarcelación ilegal, 

arresto ilegal, persecución maliciosa, …”.  32 LPRA sec. 3081(d).  

Así pues, cuando los daños producto de dichos actos son 

causados por “malicia” o “intención criminal”, el ELA no responde. 

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) (ELA mantiene inmunidad en cuanto a “actos torticeros 

cometidos deliberada o intencionalmente”).  Por su parte, cuando 

la actuación de los agentes del ELA haya sido negligente, ya sea 

completamente o de forma preponderante, el ELA sí responde. Íd.  
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En este caso, las alegaciones de la Demanda no pueden 

generar responsabilidad de parte del ELA, pues claramente se 

imputa, al Agente, una actuación intencional y maliciosa, 

constitutiva de agresión, por lo cual el ELA no responde.  Artículo 

6(d) de la Ley 104, supra; Ortiz v. ELA, 158 DPR 62, 75 (2002) (bajo 

el citado art. 6(d), ELA no responde por actos “intencionales”).  En 

efecto, en la Demanda se alega que el agente actuó de forma 

intencional y que su ataque al Demandante fue “malicioso, vicioso 

y violento”. 

Conforme se ha relatado, y tomando como ciertas las 

alegaciones de la Demanda, estamos ante conducta intencional y 

maliciosa, incluso criminal, por parte del Agente.  Por tal razón, 

bajo lo dispuesto en el artículo 6(d) de la Ley 104, supra, el ELA no 

podría responder por la agresión alegada en la Demanda. Leyva, 

supra; Alberio Quiñones, supra; Meléndez, supra.  

Tampoco es posible enmarcar las alegaciones de la Demanda 

como producto de alguna negligencia (mucho menos producto de 

acciones preponderantemente negligentes) de parte del ELA.  En 

primer lugar, en la Demanda no se alega que el ELA hubiese 

incurrido en otros actos negligentes separados por los cuales deba 

responder. Leyva, supra.  Al contrario, las alegaciones van 

dirigidas a establecer únicamente que un agente de la Policía 

cometió un acto criminal contra el Demandante. 

En segundo lugar, aun si la Demanda hubiese incluido (o 

pudiese enmendarse para incluir) las alegaciones traídas por el 

Demandante en contestación a la desestimación solicitada, las 

mismas no serían suficientes para justificar la concesión de un 

remedio contra el ELA.   

Contrario a lo argumentado por el Demandante, no es 

previsible que, únicamente porque un elevador no tenga cámara de 

seguridad, y porque el agente no estuviera acompañado de otro 
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agente, se configurará una agresión allí.  Adviértase que no hay 

alegación, ni argumentación, que apunte hacia alguna conducta 

anterior del Agente, que hiciera previsible que éste constituía un 

riesgo para personas arrestadas, ni tampoco que hubiese algún 

historial entre el Demandante y el Agente, del cual el ELA debiera 

conocer, que configurara dicho riesgo particular.  Estamos, así 

pues, ante una situación totalmente distinguible de la presente en 

Negrón v. Orozco Rivera, 113 DPR 712 (1983), en el cual se 

determinó que el ELA respondía por una agresión de un agente de 

la Policía por razón de la previsibilidad de la misma, pues allí se 

probó que, en las circunstancias de dicho caso, existía un riesgo 

conocido de confrontación física entre dicho agente y la víctima, el 

cual no fue debidamente atendido y evitado por el ELA.  

Incluso, aun de entenderse que el elevador debía tener 

cámara de seguridad, o un agente “escolta” asignado al mismo, no 

sería posible concluir que la salvaje agresión alegada en la 

Demanda sea producto “preponderantemente” de esta negligencia, 

en vez de producto del acto intencional del Agente. Leyva, supra; 

Alberio Quiñones, supra; Meléndez, supra.  De lo contrario, sería 

requerido que en todo espacio físico controlado por la Policía, se 

tenga una cámara de seguridad y un agente “escolta” (sin quedar 

claro si, también, haría falta tener un tercer agente que supervise, 

a su vez, a los otros dos, o un cuarto que supervise a los otros 

tres).  

Concluimos, así pues, que el artículo 6(d) de la Ley 104, 

supra, impide la reclamación, según instada aquí contra el ELA, 

por lo cual actuó correctamente el TPI al desestimar la Demanda 

en cuanto a dicha parte. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 
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 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


