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San Juan   

 
Caso Núm.: 

KDP2005-1599 (801)  
 
 

 
 

 
 
 

Caso Núm.: 
KDP2010-1708 (801) 
 

Sobre:  Daños y 
Perjuicios  

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 Jorge Martínez García y otros cincuenta y tres (53) 

empleados y ex-empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (en 

adelante, apelantes) nos solicitan que revisemos y revoquemos la 

Sentencia Enmendada que dictó el Tribunal de Instancia, Sala de 

San Juan (en adelante TPI), el 21 de marzo de 2014 y que se 

notificó en esa misma fecha.  Mediante el referido dictamen, se 

desestimaron con perjuicio las demandas consolidadas de epígrafe 

por daños y perjuicios que los apelantes y el codemandante José 

Flores Sánchez presentaron contra la Autoridad de Energía 

Eléctrica (en adelante, AEE o apelada) y otros. 
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 Por su lado, la AEE presentó su Oposición a Apelación, 

donde sostiene la corrección del dictamen impugnado. 

 Contando con la comparecencia de ambas partes, la 

transcripción de los días de vistas y estando en posición de 

resolver, procedemos a confirmar la sentencia enmendada que 

emitió el TPI, en la que desestimó con perjuicio la demanda en 

contra de la AEE. 

I 

Este caso tuvo su origen con la presentación de una 

demanda el 7 de octubre de 2005, que se enmendó posteriormente 

en ocho ocasiones.1  En esta, Jorge Martínez García y varios 

empleados y ex empleados de la AEE reclamaron indemnización 

por daños y perjuicios contra la mencionada corporación pública, 

PASSCO, Inc., Portilla Construction2, otras compañías productoras 

y vendedoras de asbesto que no fueron identificadas en la 

demanda y las respectivas compañías de seguro. 

Los demandantes, en síntesis, alegaron haber sufrido daños 

físicos y angustias mentales ocasionados por la AEE al exponerlos 

a asbesto en el área de trabajo.3  Adujeron que dicha exposición 

fue consecuencia de una conducta intencional de la AEE quien, 

según alegaron, les ocultó el daño que producía exponer a los 

trabajadores al asbesto sin la debida protección, teniendo 

conocimiento de ello, y no les proveyó el equipo de seguridad 

requerido para trabajar con dicho material.4  Asimismo, los 

demandantes reclamaron el pago por la remoción de asbesto 

realizada por compañías privadas, en virtud de un acuerdo firmado 

                                                 
1 Véase Apéndice del recurso, págs. 21-32. 
2 Surge del expediente que no se emplazó a Portilla Construction y que la 

reclamación contra PASSCO, Inc. se desistió sin perjuicio posteriormente.  Véase 

Apéndice del recurso, pág. 145. 
3 Véase Apéndice del recurso, pág. 145. 
4 Los demandantes reclamaron daños contra PASSCO, Inc., Portilla 

Construction y otras compañías productoras y vendedoras de asbesto no 
identificadas, por haber vendido asbesto a la AEE conociendo del efecto nocivo a 

la salud que ocasiona la exposición a ese material. 
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entre la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego 

(UTIER) y la AEE, mediante el cual la UTIER autorizaba que dicha 

remoción fuera subcontratada a dichas entidades.5 

La AEE negó las alegaciones en su contra y levantó como 

una de sus defensas afirmativas que estaba cubierta por la 

inmunidad patronal que extiende la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, infra.  Además, alegó 

que los demandantes carecían de legitimación activa para reclamar 

cualquier incumplimiento del acuerdo suscrito entre la AEE y la 

UTIER e indicó que cualquier reclamo por cobro de dinero bajo el 

referido acuerdo debía dirigirse directamente contra esta última.6 

Luego de múltiples incidentes y trámites procesales, el 

tribunal de instancia autorizó la consolidación del caso de la parte 

apelante, KDP2005-1599, con el de José Flores Sánchez, caso 

KDP2010-1708.7 

El 7 de junio de 2012, el caso de autos se refirió a un 

Comisionado Especial (en adelante, Comisionado) para que 

recibiera la prueba. 

Tras varios trámites adicionales, la AEE presentó un recurso 

de certiorari ante este Foro para cuestionar que el tribunal de 

instancia denegara una solicitud de sentencia sumaria que esta 

presentó luego de concluido el descubrimiento de prueba.8  Otro 

Panel de este Tribunal expidió el auto solicitado y, mediante 

Sentencia del 20 de junio de 2013, modificó la resolución 

impugnada que denegó la sentencia sumaria, a los efectos de 

desestimar la reclamación por cobro de dinero por el pago que 

hiciera la AEE a la UTIER en virtud del acuerdo suscrito entre 

                                                 
5 Véase Apéndice del recurso, pág. 1-20. 
6 Véase Apéndice del recurso, pág. 34. 
7 José Flores Sánchez no es uno de los apelantes. 
8 Tomamos conocimiento judicial de que el número del caso es 

KLCE201300551. 
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ambas partes.9  Además, en el mencionado dictamen este Foro 

expresó que existía controversia sobre lo siguiente: 

Lo que se litiga entre las partes es si la Autoridad 
intencionalmente ocultó la existencia del asbesto en el 
lugar de trabajo de los demandantes y si permitió 

intencionalmente que los recurridos fueran 
contaminados por la sustancia, lo que les ocasionó 
diferentes enfermedades del tracto respiratorio, 

cáncer, desordenes glandulares, además de las 
“angustias y sufrimientos”.  (Énfasis nuestro).10 

 
Según surge del expediente, el Tribunal Supremo denegó la 

solicitud de la AEE para revisar el dictamen antes mencionado.11 

Luego de otros trámites adicionales, el 2 de julio de 2013 

comenzó la vista en su fondo en cuanto a la responsabilidad de la 

parte demandada.  En el juicio testificaron por la parte 

demandante los siguientes:  Dr. Ángel A. Román Franco, patólogo; 

Juan F. Alicea Flores, Director Ejecutivo de la AEE; Nilda González 

Agront, perito en salud ocupacional; Dr. Frank Rodríguez Serrano, 

neumólogo; Ramón Luis Figueroa Rodríguez, ex empleado de la 

AEE; Evelyn Parrilla Vizcarrondo, empleada de la AEE; Ricardo 

Santos Ramos, empleado de la AEE; Osvaldo Valentín Torres, 

ex empleado de la AEE; José J. Ortega Mercado, ex empleado; 

Juan Sosa Fernández, ex empleado de la AEE; William Rivera 

Tirado12, ex empleado de la AEE; Carlos Velázquez Rodríguez, 

ex empleado de la AEE; Nelson Cortés Ortiz, ex empleado de la 

AEE; Alberto de la Rosa Díaz, ex empleado de la AEE; Ángel 

Archilla Santos, ex empleado de la AEE, y la esposa de este último, 

Nilliam Báez Ramos.13 

Tras el testimonio de los codemandantes Osvaldo Valentín 

Torres, Ángel Archilla Santos, José Ortega Mercado, Juan Sosa 

Fernández, William Rivera Tirado, Carlos Velázquez Rodríguez, 

                                                 
9 Véase Apéndice del recurso, págs. 125-142. 
10 Véase Apéndice del recurso, pág. 138. 
11 Véase Apéndice del recurso, págs. 143 y 146. 
12 En la transcripción de la prueba oral se refiere a este testigo como William 
Rivera Vidal. 
13 Véase Apéndice del recurso, págs. 144-177. 
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Nelson Cortés y Alberto de la Rosa, las partes estipularon que los 

restantes codemandantes, de declarar, testificarían lo mismo que 

los anteriores.  Los testimonios referidos, en síntesis, consistían en 

que dichos testigos eran o habían sido empleados de AEE, que 

trabajaron en las plantas de la AEE, donde posteriormente se 

encontró asbesto, su nombre y la posición que desempeñaban para 

el tiempo de los hechos.14 

Asimismo, luego del testimonio de Nilliam Báez Ramos, las 

partes estipularon que las restantes esposas, de declarar, 

declararían lo mismo que la Sra. Báez.15  El testimonio de la 

Sra. Báez consistía, en síntesis, en que su esposo, previo al 1988, 

llegaba a la casa con partículas de polvo blanco del material de 

aislación con el que trabajaba. 

En la vista del 7 de agosto de 2013, la parte demandante dio 

su caso por sometido.  Así las cosas, la AEE solicitó la 

desestimación de la demanda por insuficiencia de prueba, al 

amparo de la Regla 39. 2 (c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 39.2.  Expuso que los demandantes no presentaron 

suficiente prueba para que se determinara que existía una causa 

de acción en su contra, toda vez que a la AEE le asistía la defensa 

de estar cubierta por la inmunidad patronal que extiende la Ley de 

Compensaciones.  Por ello, la parte demandante tenía que haber 

demostrado la actuación intencional de la AEE, cosa que a su juico 

no se había hecho.16  Luego de escuchar los argumentos de las 

partes, el Comisionado se reservó su fallo sobre la moción de 

desestimación hasta después de que la parte demandada 

presentara su prueba.17  La AEE procedió entonces a dar por 

sometido su caso sin presentar ninguna prueba a su favor, pues 

entendía que no se había probado la intención requerida para 
                                                 
14 Véase Apéndice del recurso, pág. 148. 
15 Íd. 
16 Véase la transcripción de la vista del 7 de agosto de 2013, págs. 280-324. 
17 Véase la transcripción de la vista del 7 de agosto de 2013, pág. 348. 
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derrotar la defensa de inmunidad patronal.  El Comisionado 

concedió a ambas partes un término de 60 días, contados a partir 

del 7 de agosto de 2013, para que presentaran sendos 

memorandos, en los que incluyeran una relación de hechos 

probados y conclusiones de derecho.18 

El 9 de enero de 2014 el Comisionado presentó el Informe 

del Comisionado, donde recomendó la desestimación con perjuicio 

de la demanda al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

supra.19  En el mencionado documento se incluyeron 

120 determinaciones de hecho.20  El Comisionado concluyó que la 

parte demandante no presentó prueba directa ni circunstancial de 

que la AEE de manera “intencional y conspiratoria” les ocultó a los 

empleados que se estaban exponiendo a fibras de asbesto, o que 

intencionalmente dejó de proveerles el equipo de protección 

adecuado. 

Surge de las determinaciones de hecho del Comisionado que 

en las plantas termoeléctricas de generación de electricidad de Palo 

Seco, Puerto Nuevo, Aguirre y Costa Sur se utilizaron materiales 

para la aislación termal, entre los cuales se encontraba el asbesto 

y el silicato de calcio.21  A partir del 1975, la OSHA declaró al 

asbesto como un material carcinógeno y así se clasificó a partir del 

1986.  Tanto el reglamento aplicable a la industria de la 

construcción de 1986, como el de la industria general aprobado en 

el 1972 y enmendado en el 1988, aplicaban a la AEE. 

Surge además del informe que en el 1988 se conoció que la 

planta de Puerto Nuevo contenía asbesto, por lo que era necesario 

obtener permisos para depositar los desechos de esta planta en los 

vertederos de San Juan.  Ese mismo año, la AEE informó a sus 

                                                 
18 Véase la transcripción de la vista de 7 de agosto de 2013, págs. 348-349. 
19 Véase Apéndice del recurso, págs. 144-177. 
20 Véase Apéndice del recurso, pág. 147-159. 
21 Los demandantes llaman “asbesto” a todo tipo de aislador termal, 
independientemente de que fuera de silicato de calcio.  Determinación de hecho 

#73, incluida en el Apéndice del recurso, pág. 153.  
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empleados acerca de la existencia de asbesto en las plantas y se 

comenzó un proceso de adiestramientos sobre la remoción del 

mismo.  Igualmente, se les proveyó mascarillas de medio rostro y 

rostro completo, cuando previo al 1988 sólo se les proveía 

mascarillas desechables y de medio rostro.  Por otro lado, se 

comenzó a realizar la remoción de todo material aislador termal, 

independientemente de que contuviera asbesto o no, utilizando los 

equipos y el sistema de protección requeridos por la 

reglamentación vigente.  Adicionalmente, la AEE comenzó un 

proceso de información y adiestramiento a sus empleados sobre la 

protección contra la exposición a asbesto y el manejo de este 

material. 

Se estableció, además, que a partir del 1973 todo material de 

aislación termal instalado en la AEE venía empacado en cajas 

identificadas como “asbestos free” y ese era el que se utilizaba para 

reemplazar el material existente; no obstante, la pruebas en las 

áreas en donde se instalaron dichos materiales arrojaron la 

presencia de asbesto.  Surge asimismo que, durante la época de 

1973 al 1988, la AEE no proveyó equipo adecuado de protección 

contra la fibra de asbesto.  Luego, a partir del 1988, la AEE 

proveyó equipo de protección y programas contra el asbesto de 

acuerdo con la reglamentación vigente para esa fecha y mantenía 

disponible reemplazos para sus equipos.  Igualmente, se presentó 

prueba de que treinta y cuatro (34) de los codemandantes se 

acogieron a la protección provista por la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado. 

No se presentó prueba de la realización de una investigación 

por parte de alguna agencia reguladora, OSHA o la Administración 

de Salud y Seguridad en el Trabajo de Puerto Rico, que indicara 

que los empleados estuvieron expuestos a la fibra de asbesto en 

exceso de límites permitidos por los reglamentos, o que la AEE 
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incurrió en violaciones crasas o intencionales relacionadas con la 

reglamentación del asbesto.  Tampoco se mostró algún hallazgo de 

las agencias reguladoras evidenciando que la AEE expuso a los 

empleados a dichas fibras a sabiendas de su existencia. 

Finalmente, el 21 de marzo de 2014, el TPI emitió una 

Sentencia Enmendada que notificó en esa misma fecha, mediante 

la cual, en lo pertinente, desestimó con perjuicio la demanda 

instada en contra de la AEE.22 

Inconforme, el 16 de abril de 2014 la parte apelante presentó 

el recurso de apelación que nos ocupa, donde sostiene que el TPI 

cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DESESTIMAR 

EL PLEITO DE EPÍGRAFE UTILIZANDO EL 
MECANISMO DE NON SUIT, SIN QUE TAN SIQUIERA 

LA AEE PASAR (sic) PRUEBA. 
 
La AEE solicitó infructuosamente la desestimación del 

recurso.  Luego, presentó su Oposición a la Apelación el 7 de julio 

de 2014, sosteniendo la corrección de la Sentencia apelada. 

Por su parte, los apelantes presentaron una réplica a la 

oposición de la AEE el 23 de julio de 2014. 

Luego de múltiples trámites adicionales, mediante nuestra 

Resolución del 24 de marzo de 2015, informamos haber recibido 

las transcripciones de las vistas del juicio, celebradas el 2, 3, 9 y 

12 de julio y 7 de agosto de 2013. 

II 

A. Daños y Perjuicios 

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

dispone en lo pertinente que “[e]l que por acción u omisión causa 

                                                 
22 La sentencia enmendada lee como sigue: 

“Atendido el Informe del Comisionado Especial, presentado el 9 de enero 

de 2014, así como revisados los comentarios de la parte demandante a dicho 
informe, adoptamos este último en todas sus partes y lo incorporamos, por 

referencia. 

Se desestima la Demanda instadas (sic) contra la AEE con perjuicio, por los 

fundamentos esbozados en el Informe del Comisionado Especial y se dicta 

Sentencia de conformidad. 

En cuanto a Portilla Construction, se desestima la Demanda con perjuicio, 
por falta de diligenciamiento de emplazamiento.”  Véase Apéndice del recurso, 

págs. 234-236. 
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daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado.”  El Tribunal Supremo ha definido la 

culpa o negligencia como “la falta del debido cuidado, que a la vez 

consiste esencialmente en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona 

prudente habría de prever en las mismas circunstancias.”  Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 844 (2010).23 

Para que proceda una acción civil por responsabilidad bajo 

este precepto, es necesario que la parte que alega sufrió el daño 

demuestre la existencia de un daño real, que hubo una acción u 

omisión culposa o negligente y la correspondiente relación causal 

entre dicho daño y la conducta culposa o negligente.  Nieves Díaz 

v. González Massas, supra; Hernández Vélez v. Televicentro, 

168 DPR 803 (2006); Administrador v. ANR, 163 DPR 48 (2004); 

Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748 (1998). 

Según estableció el Tribunal Supremo en Matos v. Adm. 

Servs. Médicos de P.R., 118 DPR 567 (1987), “como regla general, 

en un caso de daños y perjuicios donde se alegue haber sufrido 

daños como consecuencia de la negligencia de la parte 

demandada, el peso de la prueba respecto a dicha alegada 

negligencia le corresponde a la parte actora.”  Colón y otros v. 

K-Mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001).  Es decir, el peso de la 

prueba corresponde a la parte demandante, quien deberá 

demostrar que el demandado actuó mediando culpa o negligencia 

causándole un daño, el cual debe reparar. 

Ahora bien, en los casos civiles, incluyendo aquellos basados 

en una reclamación de daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 

del Código Civil, supra, la decisión del tribunal deberá estar 

basada en la preponderancia de la prueba.  Es decir, nuestro 

ordenamiento requiere que se establezcan como hechos probados 

                                                 
23 Véase, además, Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 18 (2002); Ramos v. Carlo, 

85 DPR 353, 358 (1962). 
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aquellos que con mayor probabilidad ocurrieron.  Zambrana v. 

Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 521 (1980).  Por lo 

cual, en nuestra jurisdicción no se exige que en casos de culpa o 

negligencia el promovente del caso deba excluir toda posible causa 

del daño.  Íd. 

B. Moción de “Non-Suit” en Caso de Daños y Perjuicios 

La desestimación de un caso por insuficiencia de prueba 

está regulada por la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra.  

La misma permite que se presente una moción contra la prueba o 

“non-suit”, estableciendo dicha regla que: 

Después que la parte demandante haya terminado la 

presentación de su prueba, la parte demandada, sin 

renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que 

la moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 

desestimación fundándose en que bajo los hechos 

hasta ese momento probados y la ley, la parte 

demandante no tiene derecho a la concesión de 

remedio alguno.  El tribunal podrá entonces 

determinar los hechos y dictar sentencia contra la 

parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia 

hasta que toda la prueba haya sido presentada.  A 

menos que el tribunal en su orden de desestimación lo 

disponga de otro modo, una desestimación bajo esta 

Regla 39.2 de este apéndice y cualquier otra 

desestimación, excepto la que se haya dictado por falta 

de jurisdicción o por haber omitido acumular una 

parte indispensable, tienen el efecto de una 

adjudicación en los méritos. 

 

Según se desprende de dicha regla, mediante este 

mecanismo la parte demandada puede solicitar la desestimación 

de un pleito instado en su contra, fundamentándose en que la 

parte demandante no ha desfilado suficiente prueba para 

demostrar todos los elementos de su causa de acción.  Así, en el 

caso de que la prueba de la parte demandante sea insuficiente, la 

parte demandada no tendrá que presentar prueba a su favor y 

procederá la desestimación de la demanda.  Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011); S.L.G. 

Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 774 (2000). 
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Ahora bien, se debe tener presente que, para conceder una 

solicitud de esta naturaleza, el tribunal debe estar plenamente 

convencido de que la acción de la parte demandante no puede 

prevalecer de ninguna manera, y no deben existir dudas a tal 

efecto.  Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 94 (2005).  En las palabras del 

propio Tribunal Supremo, “[s]i la prueba presentada por dicha 

parte tiende a demostrar que bajo alguna circunstancia ésta podría 

prevalecer, entonces „[l]a duda que surge del testimonio del 

demandante requiere que [el demandado] presente su caso, lo que 

dará al tribunal una visión más completa de los hechos‟”.  Íd., a la 

pág. 94.24  A tenor con esto, si luego de un escrutinio sereno y 

cuidadoso de la prueba persisten dudas, el tribunal debe requerirle 

a la parte demandada presentar su caso.  Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., supra, a la pág. 916; Lebrón v. Díaz, supra. 

Por último, nuestro más Alto Foro ha indicado que los 

tribunales deben ser cautelosos al atender una moción de 

desestimación bajo la Regla 39.2(c), supra, toda vez que su 

adjudicación conlleva el fin de la causa de acción de un 

demandante.  En particular expresó: 

Dado que la desestimación bajo la Regla 39.2(c) se da 

contra la prueba, la decisión del tribunal dependerá de 

su apreciación de la evidencia presentada.  Es norma 

conocida en nuestra jurisdicción que los tribunales 

apelativos no intervendremos con la apreciación de la 

prueba hecha por los foros de instancia en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Sin 

embargo, ello no significa que haya inmunidad frente a 

la función revisora de los tribunales apelativos.  

Además, dada la gravedad de una desestimación de la 

causa de acción, los tribunales deben ser cuidadosos 

al atender una moción al amparo de la Regla 39.2(c) 

pues conlleva el final de la reclamación de un 

demandante y de su día en corte.  Se trata de una 

decisión que descansa en la sana discreción del 

tribunal.  Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

supra, a la pág. 916. 

 

                                                 
24 Véase, además, Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 100 DPR 120, 

(1971). 
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C. La defensa de inmunidad patronal 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada 

(Ley de Compensaciones), 11 LPRA sec. 1 et seq., es una legislación 

de carácter remedial que persigue proteger y brindar beneficios al 

obrero, particularmente en el contexto de accidentes ocurridos en 

el lugar de trabajo o enfermedades ocupacionales.  Toro v. Policía, 

159 DPR 339 (2003).  Por ello, creó un sistema de seguro 

compulsorio y exclusivo para compensar a los obreros y empleados 

que sufran lesiones, se inutilicen o mueran como consecuencia de 

enfermedades ocupacionales o de accidentes ocurridos en el 

desempeño de sus labores.  Nieves v. F.S.E., 163 DPR 76 (2004); 

Toro v. Policía, 159 DPR 339 (2003).  Sin embargo, mientras el 

obrero obtiene rápidamente un apoyo económico y tratamiento 

médico, el patrono adquiere inmunidad contra cualquier acción en 

daños y perjuicios que el obrero pudiera instar en su contra por 

razón de los incidentes o circunstancias que dieron origen a la 

lesión u enfermedad ocupacional.  Toro v. Policía, supra; Cátala v. 

F.S.E., 148 DPR 54 (1999); Rodríguez v. Méndez & Co., 

147 DPR 734 (1999); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 

145 DPR 178 (1998). 

Este sistema de seguro obligatorio está sostenido 

económicamente por el patrono.  Tal obligación económica de parte 

del patrono de asegurarse bajo esta Ley, comprende a todo aquel 

que utilice empleados en el transcurso de su negocio.  Cabe 

reseñar que, en cierta medida, el patrono asume el riesgo de la 

lesión, entendiéndose que su responsabilidad en estos casos es 

una absoluta.  Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693 (2002).  Por 

ello, el empleado que desea acogerse a los beneficios de la Ley no 

tiene que demostrar la negligencia del patrono.  Íd. 
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Arraigado a tales planteamientos con el carácter de 

protección social y beneficencia mutua entre el empleado y el 

patrono que tiene la referida legislación, el Tribunal Supremo ha 

interpretado que realmente “[s]e trata de un esquema que 

establece una responsabilidad objetiva y social que pretende evitar 

que los obreros queden en una situación de desamparo al tener 

que demostrar judicialmente la negligencia del patrono para poder 

obtener algún tipo de indemnización”.  Guzmán y otros v. E.L.A., 

supra; Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra; Santiago 

Hodge v. Parke Davis Co., 126 DPR 1, 9 (1990). 

Por otro lado, resulta menester comprender que la Ley de 

Compensaciones no establece un seguro para indemnizar por 

daños, sino un “seguro de carácter remedial para compensar, en la 

medida limitada establecida por las mismas, la incapacidad 

productiva que sobreviene a un obrero como consecuencia de un 

accidente o enfermedad ocupacional”.  Morell v. F.S.E., 

110 DPR 709, 712-713 (1981).  Esto, dado a que la Ley dispone 

expresamente que para la creación de este tipo de seguro el cual 

conlleva una especie de contrato social de contraprestaciones entre 

ambas partes, requiere que “[l]os trabajadores [cedan] en cierta 

medida su derecho a demandar a su patrono a cambio de un 

beneficio que puede eventualmente resultar menor, pero que es 

uno seguro, inmediato y cierto”.  11 LPRA sec. 1a.  A tales efectos, 

la Ley de Compensaciones dispone, en cuanto a la exclusividad del 

remedio provisto en ella, lo siguiente: 

Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados 

de acuerdo con el presente capítulo, el derecho aquí 
establecido para obtener compensación será el único 
remedio en contra del patrono, aun en aquellos casos 

en que se haya otorgado el máximo de las 
compensaciones o beneficios de acuerdo con el mismo; 

pero en el caso de accidentes, enfermedades o muerte 
de los obreros o empleados no sujetos a compensación 
de acuerdo con este capítulo, la responsabilidad del 

patrono es y continuará siendo la misma que si no 
existiere el presente capítulo.  11 LPRA sec. 21. 
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A esto se le ha reconocido como la inmunidad patronal por 

nuestro Tribunal Supremo, quien ha resuelto reiteradamente que 

“[e]n cuanto a la inmunidad que confiere la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo a los patronos 

asegurados, hemos sido enfáticos al expresar que ésta tiene un 

carácter absoluto”.  Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 

supra, a la pág. 195.  Se desprende que el Tribunal Supremo ha 

dejado tajantemente establecida la normativa “que contra un 

patrono asegurado no existe causa de acción alguna relacionada 

con la lesión ocurrida en el empleo y como consecuencia de éste, 

independientemente del grado de negligencia atribuible al 

patrono”.  Íd.  Véase, además, López v. Western Auto, 

171 DPR 185, (2007); Morell v. F.S.E., supra.  (Énfasis nuestro).  

En cuanto a la razón de dicha inmunidad al patrono asegurado, 

nuestro más Alto Foro se ha expresado, disponiendo que: 

[M]ientras el obrero obtiene de forma rápida apoyo 

económico y el tratamiento médico, cuando sufre una 
lesión durante el curso del empleo y como 
consecuencia de éste sin tener que probar que ésta fue 

producto de negligencia del patrono, éste adquiere 
inmunidad contra cualquier acción por daños que el 
obrero, de ordinario, podría instar en su contra en 

relación con los incidentes o las circunstancias que 
originaron la lesión.  Soc. de Gananciales v. Royal 

Bank de P.R., supra, a la pág. 194.25 
 
Con ello precisa que la inmunidad que provee la Ley de 

Compensaciones al patrono debidamente asegurado surge 

precisamente por tener el referido estatuto naturaleza de contrato 

social en las que entran ambas partes, tanto los empleados como 

los patronos, y quienes ceden por un lado, pero se benefician por el 

otro.  Así pues, sirve de incentivo para que los patronos provean 

este seguro, mitigando así la posibilidad de ser demandado 

posteriormente por algún daño ocupacional de un empleado. 

                                                 
25 Véase, además, Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 DPR 789 

(1978). 
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Ahora bien, aunque se ha dispuesto que la mencionada 

inmunidad patronal es absoluta, esta no posee un carácter 

ilimitado.  Ello, debido a que existen situaciones en las cuales 

podría suceder que un patrono asegurado no pueda liberarse de 

responsabilidad por algún daño sufrido por sus empleados.  En las 

palabras del propio Tribunal Supremo, “[e]xisten varias 

excepciones que impiden que un obrero recobre al amparo de la 

Ley, teniendo entonces disponible una acción por daños y 

perjuicios contra su patrono.  Por ejemplo, hemos resuelto que los 

actos intencionales del patrono que le causen daño a un empleado 

no son compensables según la Ley”.  López v. Western Auto, supra, 

a la pág. 194.  (Énfasis nuestro).  Asimismo, se ha resuelto que la 

inmunidad provista en la Ley tampoco aplica cuando es un 

patrono no asegurado o que se encuentra atrasado en el pago de 

las primas.  Íd;  Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P. R., supra; 

Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 DPR 485 (1985). 

Por ello, se ha establecido que en los siguientes casos no 

aplicarán las disposiciones de la Ley de Compensaciones en cuanto 

a la inmunidad patronal:  (1) el daño sufrido por el obrero se debe 

a un acto intencional y/o discriminatorio del patrono; (2) cuando el 

patrono del obrero que sufre el accidente en el escenario del 

trabajo no está asegurado; o (3) el patrono demandado hubiera 

actuado en virtud de doble capacidad o personalidad.  Guzmán y 

otros v. E.L.A., 156 DPR 693 (2002). 

En Guzmán y otros v. E.L.A., supra, se plantea una 

situación fáctica muy parecida a la del presente caso.  Allí se alegó, 

entre otras cosas, que la negligencia crasa de los codemandados, 

en el manejo e implantación de las directrices sobre seguridad 

ocupacional en el trabajo, causó el desarrollo y complicación de las 

enfermedades respiratorias, físicas y emocionales de los empleados 
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por haber estado expuestos a las condiciones nocivas a la salud en 

un edificio declarado “enfermo”. 

En lo concerniente al caso ante nuestra consideración, en 

Guzmán y otros v. E.L.A., supra, específicamente se alegó que la 

dejadez y desidia de los demandados en el trámite y cumplimiento 

con los parámetros de seguridad y salud ocupacionales en el 

trabajo constituían un patrón intencional de conducta que excluía 

su reclamación de la aplicación del remedio exclusivo de la 

inmunidad”.  Íd., a la pág. 706.  En Guzmán y otros v. E.L.A., 

supra, a la pág. 736, se resolvió lo siguiente: 

Permitir al obrero reclamar por violaciones a la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la vez que está 

siendo compensado por el Fondo, brindándole así el 
tratamiento adecuado a causa del incumplimiento con 
ciertos parámetros de seguridad ocupacional, sería 

pues abrir la puerta a que éste pudiera recobrar dos 
veces por el mismo daño.  Por ello entendemos 

prudente descartar todo argumento de los 
peticionarios relativo al patrón intencional de conducta 
en cuanto al manejo de las directrices de seguridad y 

salud pues el remedio, ante el incumplimiento con 
tales normas, está debidamente contemplado por el 

citado artículo.  En lo referente al presente caso, y aun 
cuando el patrono demandado haya incurrido en crasa 
negligencia, al no mantener un ambiente adecuado en 

el trabajo, ello no afecta la inmunidad que le confiere 
la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes 

del Trabajo.  (Citas omitidas).  (Subrayado nuestro). 
 

D. Alcance de la Revisión en Apelación 

 
La discreción judicial permea la evaluación de la evidencia 

presentada en los casos y controversias.  Miranda Cruz v. S.L.G. 

Ritch, 176 DPR 951, (2009).  Por tal razón, como regla general, un 

tribunal apelativo no debe intervenir con las determinaciones de 

hechos ni con la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir por sus 

propias apreciaciones, las determinaciones del foro de instancia.  

Serrano v. Sociedad Española, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999). 
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Los tribunales apelativos debemos mantener deferencia para 

con la apreciación de la prueba que realiza un tribunal de 

instancia.  McConnell Jímenez v. Palau, 161 DPR 734 (2004).  Ello 

debido a que los jueces de instancia son quienes están en mejor 

posición de aquilatar la prueba, por ello su apreciación merece 

gran respeto y deferencia por parte de los tribunales apelativos.  

Miranda Cruz v. S.L.G. Ritch, supra; Pueblo v. Miranda Ortiz, 

117 DPR 188 (1986). 

En torno a la prueba testifical específicamente, nuestro 

Tribunal Supremo ha reiterado en múltiples ocasiones que estas 

merecen gran deferencia, toda vez que el juez sentenciador ante 

quien deponen los testigos, tiene la oportunidad de verlos y 

observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestiones, 

titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad.  Pueblo v. García Colón, 

182 DPR 129, 165 (2011); Argüello López v. Argüello García, 

155 DPR 62 (2001). 

A tal tenor, se ha resuelto que los foros apelativos debemos 

abstenernos de intervenir con las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad realizada por el foro de instancia, 

excepto cuando concluya que este último incurrió en pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la 

prueba.  Pueblo v. García Colón, supra; S.L.G. Rivera Carrasquillo 

v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

PR, 175 DPR 799 (2009); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 

129 DPR 49 (1991); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 (1975). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba pericial cabe destacar que 

es norma reiterada que los foros apelativos sí tenemos amplia 

discreción en la evaluación de esta.  No estamos obligados a seguir 

indefectiblemente la opinión, juicio, conclusión o determinación de 
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un perito facultativo.  Tenemos plena libertad de adoptar nuestro 

propio criterio en la apreciación de la prueba pericial.  Inclusive, 

podemos descartarla aunque resulte técnicamente correcta.  Díaz 

v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273 (2006); Dye–Tex de 

P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658 (2000). 

III 

En el caso de autos, la parte apelante señala como error que 

se utilizara el mecanismo de “non-suit” provisto en la Regla 39.2 de 

las de Procedimiento Civil, supra, y se desestimara la demanda sin 

que la parte apelada presentara prueba a su favor.  En apoyo a su 

planteamiento, alega que el hecho de que el Comisionado no 

resolviera la moción cuando se le solicitó y ordenara a la apelada 

que presentara su prueba, indicaba que este tenía dudas acerca de 

si procedía o no lo solicitado.  Añade que, en vista de lo anterior, el 

Comisionado “venía obligado” a denegar la moción y a recomendar 

que el caso pasara a la etapa de valoración de los daños. 

En esencia, la parte apelante cuestiona la apreciación de la 

prueba que hizo el Comisionado.  Ello así, pues alega que la 

prueba testifical, la cual según aduce debe presumirse como cierta 

y considerada en su sentido más favorable, demostró la 

“negligencia intencionada de la AEE, de hacer a sus empleados 

trabajar con asbesto sin la protección requerida a sabiendas que 

les iba a ocasionar daños irreparables a su salud”.26 

La parte apelante enfatiza el testimonio del codemandante 

Osvaldo Valentín, quien trabajó como supervisor de la AEE.  Según 

la parte apelante, este testigo declaró que el jefe de planta, 

Ing. Juan Alicea Flores, le prohibió que hablara de asbesto en la 

planta, corroborando así el testimonio de los otros codemandantes 

en cuanto a que no se les comunicó a los empleados durante 

mucho tiempo (hasta el 1988) el hecho de que existía asbesto en el 

                                                 
26 Véase pág. 9 del recurso. 
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lugar de trabajo.  A continuación transcribimos la porción 

pertinente del referido testimonio durante el interrogatorio directo: 

TESTIGO: 
 
R. En el año ´91, eh, hubo una rotura en el área del 

dialeitor, un tubo de vapor de 6 pulgadas, explotó y 
eso tiene como 1,500 libras de presión y estaba 
saliendo vapor para afuera, y entonces la máquina, la 

máquina tiene que bajarle la, la productividad a la 
máquina para coger esa rotura.  No había albañiles, 

porque los albañiles estaban en Guayanilla prestados 
y por supuesto pues no habían las medidas, a, a tomar 
el debido procedimiento después de la reglamentación 

de la OSHA, de la OSHA, hacer el “enclosure” para 
preparar eso, entonces el, el Sr. Juan Alicea, que era el 

superintendente, me llama a mí para que fuera a coger 
la, la rotura esa y (ininteligible) gente, pues, no habían 
albañiles.  Entonces él me dijo “Pues, vete, vete a, 

rompe, rompe la estación tú”, y me mandó a romper la 
estación esa.  Y yo le dije “Eso es asbesto” y él me dice 
“No hables de ese asunto eso es un tabú aquí”.  Y yo 

digo “Juan Alicea le dijo así, el jefe”, “Y yo no…, yo no 
voy a romper eso, porque yo, yo conozco los 

reglamentos y yo a mi gente no los voy a meter ahí a 
trabajar”.  Por eso, él envió a otro supervisor que cogió 
un tubo y rompió todo el acero y era en el piso sexto 

hasta abajo, tuvieron que (ininteligible) en el piso, pero 
yo no hice el trabajo.  Me dijo “no menciones asbesto 
aquí, porque te van a botar”.  Esas fueron palabras 

textuales de él. 
 

P. Le pregunto, ¿qué usted entendió cuando usó la 
palabra “tabú”? 
 

R. Que no se habla, que no se habla al respecto de, de 
esa situación, del asbesto. 

 
P. Que no se hablara. 
 

R. No se hablara de eso. 
 
P. Y que era tabú. 

 
R. Porque era tabú, sí señor, así mismo me dijo. 

 
P. Eso fue en el mil…, eh, ´91. 
 

R. ´91.27  
 

Luego, durante el contrainterrogatorio de este testigo y con 

relación al incidente antes mencionado, surgió lo siguiente: 

TESTIGO: 
 

R. Siempre dejaban en la planta unos soldadores y, y 
los ayudantes y mecánicos habían, pero los albañiles 

                                                 
27 Véase Transcripción de vista del 9 de julio de 2013, págs. 85-87. 
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en, en ese momento no estaban disponibles y el 
hombre me llamó a mí para que yo fuera a ver esa 

reparación, y yo fui a chequear el trabajo, el supervisor 
tiene que ir a chequear el trabajo, fui, fui con él, 

entonces él me dijo “Esto es una emergencia” me dijo 
él, este, y yo dije “Pero esto es asbesto”, y él me dijo, él 
me dijo “Eso es un tabú, no hables de eso aq…, no 

hables de eso, de eso aquí”. 
 
P. Y él lo que le dijo “Esto es una emergencia, hay que 

repararlo” 
 

R. Y hay que repararlo. 
 
P. Eso fue lo que él le dijo, ¿correcto? 

 
R. Sí, señor. 

 
COMISIONADO: 
 

P. Entonces no dijo que era un tabú. 
 
TESTIGO: 

 
R. No, me dijo que era un tabú cuando yo dije que, que 

eso es asbesto y yo no voy a bregar con eso.28 
 

Los apelantes plantean en su recurso que la intención quedó 

demostrada por las actuaciones de la AEE al no proveer el equipo 

de seguridad adecuado, según los reglamentos de OSHA; y 

asimismo, por exponer a sus empleados a las fibras cancerígenas 

del asbesto, sin haberles informado sobre la existencia de esta en 

el área de trabajo, constituyéndose una “conspiración de silencio”. 

Finalmente, la parte apelante le imputa al foro de instancia 

el haber firmado “a ciegas” y haber adoptado en todas sus partes el 

Informe del Comisionado, sin ejercer su propio criterio y en 

violación a los Cánones de Ética Judicial. 

El presente caso trata de una demanda en daños y perjuicios 

en contra de la AEE, quien es un patrono asegurado al amparo de 

la referida Ley de Compensaciones.  Dado ello y según la 

normativa jurisprudencial antes esbozada, existe una exclusividad 

del remedio para todo empleado que haya sufrido algún daño como 

causa de sus tareas en el empleo.  El efecto que tiene dicha 

                                                 
28 Véase Transcripción de vista de 9 de julio de 2013, págs. 148-149. 
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disposición es crear una inmunidad al patrono asegurado de ser 

demandado posteriormente por un empleado por los daños antes 

referidos. 

Ahora bien, ya hemos señalado que la Ley de 

Compensaciones y su jurisprudencia interpretativa disponen que 

existen ciertas circunstancias excepcionales, en las que el 

empleado podría demandar a un patrono asegurado bajo la Ley de 

Compensaciones.  Entre estas se encuentra la actuación 

intencional del patrono.  A tal tenor, se ha establecido que para 

que un empleado que ha disfrutado de las disposiciones de la Ley 

de Compensaciones pueda posteriormente demandar en daños y 

perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, tiene la 

obligación de presentar prueba preponderante del acto intencional 

de su patrono. 

Primeramente, según las transcripciones de las vistas, la 

parte demandante sólo presentó prueba a los efectos de demostrar 

que desde el 1988 en adelante, la AEE comenzó a proveer 

información, charlas y el equipo de seguridad requerido por OSHA 

para trabajar con asbesto; y que anterior a esa fecha, el equipo 

provisto no era el apropiado para trabajar con dicha sustancia. 

En cuanto a las alegaciones de no informar la existencia de 

asbesto en las plantas de la AEE, los apelantes no demostraron 

que el patrono conocía de esa situación en las referidas plantas 

con anterioridad a las fechas en que entraron en vigor los 

reglamentos pertinentes a la seguridad ocupacional. 

De otra parte, se desprende de la prueba testifical 

presentada que la parte demandada actuó en acorde a la 

reglamentación de OSHA desde que la misma entró en vigencia en 

Puerto Rico, en el 1988.  Anterior a esa fecha, la AEE no tenía la 

obligación de proveer equipo de seguridad específico.  Por lo tanto, 

no podemos colegir que la parte apelada hubiese incurrido en 
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alguna actuación intencional al proveer un equipo que no era el 

adecuado a esa fecha. 

Aun si se catalogara la actuación de la AEE como una 

negligencia crasa, no podemos perder de vista lo resuelto en el 

caso de Guzmán, supra, a los efectos de que “aún cuando el 

patrono demandado haya incurrido en crasa negligencia, al no 

mantener un ambiente adecuado en el trabajo, ello no afecta la 

inmunidad que le confiere la Ley del Sistema de Compensaciones 

por Accidentes del Trabajo”.  Ello así, ya que la jurisprudencia ha 

dispuesto de forma reiterada que la negligencia nunca derrotará la 

inmunidad patronal, independientemente del grado de negligencia 

atribuible al patrono. 

Desafortunadamente, los apelantes alegan haber sufrido 

daños reales por la exposición a la fibra de asbesto en las plantas 

termoeléctricas antes mencionadas.  No obstante, nuestra Ley de 

Compensaciones crea una inmunidad que prohíbe que se demande 

al patrono asegurado cuando ya el empleado se ha beneficiado por 

el seguro que dicho estatuto provee.  En este caso no se probó que 

la AEE actuara de forma intencional al exponer a los apelantes al 

material nocivo a la salud. 

Como se señaló, eran los apelantes quienes tenían el peso de 

probar cada uno de los elementos de la causa de acción de la 

demanda que instaron.  También hemos señalado que el quantum 

requerido en casos de esta naturaleza es la preponderancia de la 

prueba.  Ahora bien, el hecho que los demandados no presenten 

prueba a su favor, no quiere decir que se debe adjudicar 

automáticamente a favor de la otra parte.  Sabido es que el 

tribunal tiene discreción para determinar si en efecto se ha 

presentado prueba suficiente para establecer la causa de acción.  A 

tenor con ello, en nuestra función revisora debemos otorgar gran 

deferencia a las determinaciones hechas por el juzgador, y en 
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ausencia de pasión, perjuicio o parcialidad, debemos evitar 

sustituir nuestro criterio por el de este. 

Por los fundamentos antes discutidos, confirmamos la 

decisión del TPI de desestimar con perjuicio la demanda 

presentada en contra de la AEE. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


