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Nieves y la Juez Méndez Miró 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

demandante, señor Albert Conde Carrasquillo (en adelante, parte 

apelante o señor Conde Carrasquillo), mediante el recurso de 

Apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 

30 de enero de 2018 y notificada el 5 de febrero de 2018.  Mediante 

el aludido dictamen, el foro a quo declaró Con Lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por la parte demandada, Galephar 

Pharmaceutical Research, Inc. (en adelante, parte apelada o 

Galephar), y en consecuencia, desestimó la Demanda. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 26 de enero de 

2017, la parte demandante apelante presentó una Demanda sobre 
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daños y perjuicios en contra de su patrono, Galephar 

Pharmaceutical Research, Inc. En la referida Demanda, la parte 

demandante apelante alegó haber sufrido daños físicos y 

emocionales como resultado de un accidente ocurrido en su trabajo 

el 13 de junio de 2016.  Según el señor Conde Carrasquillo, su 

supervisor le instruyó desganchar unas ramas de árboles 

localizadas contiguas a una subestación eléctrica que le suplía 

electricidad a la planta del demandado apelado.   

La parte demandante apelante sostuvo también que el único 

equipo provisto por el patrono para realizar la labor de desganche 

fue un machete de cabo plástico. Indicó además dicha parte que, al 

comenzar a cortar las ramas, recibió una descarga eléctrica, 

afectando su brazo izquierdo.  Como resultado de dicho accidente 

laboral, el demandante fue referido a la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado.  

En vista de lo antes indicado, la parte demandante apelante 

solicitó, entre otras cosas, lo siguiente: 

[. . .] 
 

3) ($300,000.00) trescientos mil dólares, ya que la 
parte demandada fue negligente y culposa, ya que a 

sabiendas conocía que la parte Demandante no había 
sido provista de equipo de seguridad alguno para 
protegerse en caso de un accidente ocupacional 

realizando dichas tareas.  
[. . .] 

El 22 de febrero de 2017, la parte demandada apelada 

presentó su Contestación a la Demanda. Galephar levantó como 

defensa afirmativa que era un patrono debidamente asegurado bajo 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, por lo que le 

cobijaba la inmunidad patronal otorgada por el Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de 

abril de 1935, según enmendada. 

Luego, el 27 de abril de 2017, Galephar radicó una Solicitud 

de Sentencia Sumaria alegando que los hechos, según consignados 
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en la Demanda, no establecían una causa de acción en contra de 

este por ser patrono asegurado al amparo de la Ley Núm. 45, supra.  

Por su parte, el 17 de mayo de 2017, el señor Conde Carrasquillo, 

presentó escrito titulado Réplica y Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria por la parte Demandante. En su escrito, la parte 

demandante apelante planteó lo siguiente: 

Existe controversia real sobre hechos materiales del 
caso. La parte Demandada sostiene que la reclamación 

no procede en sus méritos [por] ser un patrono 
asegurado al momento del accidente por el Fondo del 
Seguro del Estado. La parte Demandante sostiene que 

procede la reclamación incoada toda vez que los hechos 
del caso de marras aplican bajo la excepción a la 

doctrina de inmunidad patronal, basada en que el daño 
sufrido por el obrero se debe a un acto intencional y/o 
discriminatorio del patrono.  

 
Surge del dictamen recurrido que, el 17 de agosto de 2017 se 

llevó a cabo una Vista Argumentativa en la cual las partes 

expusieron sus respectivas posiciones legales. Luego de tener el 

beneficio de los escritos de ambas partes, así como los argumentos 

orales de la Vista Argumentativa, el foro apelado declaró Ha Lugar 

la Solicitud de Sentencia Sumaria y ordenó la desestimación con 

perjuicio del presente caso.   El Tribunal de Primera Instancia emitió 

las siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. El demandante Conde comenzó a trabajar para 

Galephar el 30 de septiembre de 2013 como 
empleado de mantenimiento de áreas verdes.  
Posteriormente Conde pasó a ser empleado regular 

ejerciendo la misma posición de empleado de 
mantenimiento de áreas verdes. 

 
2. El 13 de junio de 2016, Conde ejecutaba sus 

labores de mantenimiento de las áreas verdes de la 

Compañía. 
 

3. Según alegado por Conde, su supervisor, David 

Meléndez, le asignó el desganchar unas ramas que 
se encontraban cerca de la subestación eléctrica 
que le suple electricidad a la Compañía. 

 

4. En el transcurso de desganchar las ramas recibió 
una descarga eléctrica que le produjo lesiones 
físicas. 
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5. Al momento de ocurrir el accidente laboral, Conde 
no tenía el equipo protector requerido para hacer 

este tipo de labor de desganche.  El único equipo 
provisto por el patrono fue un machete sin cabo. 

 

6. Conde fue referido por el personal de Recursos 
Humanos de Galephar a la Corporación del Fondo 
del Seguro del Estado. (“CFSE”): 

 

7. Galephar preparó y sometió a la CFSE el Informe 
Patronal sobre el accidente del trabajo ocurrido con 
el demandante. 

 

8. Al momento del accidente de Conde, Galephar era 
un patrono asegurado bajo el sistema de 

compensación de la CFSE y la Compañía cumplió 
con su deber de notificar oportunamente el 
accidente de Conde a la CFSE. 

 

9. Desde que fue referido a la CFSE, Conde ha estado 
recibiendo tratamiento médico por los daños 
causados como resultado de la descarga eléctrica.  

Además, recibió una compensación económica por 
incapacidad emocional. 

 

10. Conde acudió a la Oficina de la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico, 
adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico (comúnmente 
denominada (“PR-OSHA”), al día siguiente de haber 

recibido la descarga eléctrica (14 de junio de 2016) 
y formuló una querella en contra de Galephar. 

 

11. El accidente sufrido por Conde fue investigado por 

PR-OSHA bajo el número de caso 1158859. 
 

12. Como parte de su investigación, PR-OSHA expidió 
dos citaciones por violaciones de Galephar a la Ley 

de Seguridad y Salud de PR. 
 

13. La primera citación (identificada como Citación 1 

Renglón 1) expedida por PR-OSHA catalogó la 
violación como seria y fue expedida porque el 
patrono no proveyó a los empleados “el equipo de 

protección personal adecuado para la poda de 
ramas y árboles cerca de líneas eléctricas de 
13,200 voltios.  Tampoco utilizaban herramientas 

aislantes para electricidad.  Se documentó que la 
poda de ramas y árboles era realizada con 

frecuencia por empleados de áreas verdes.”  La 
penalidad propuesta para dicha violación fue de 
$1,925.00. 

 

14. La segunda citación (identificada como Citación 2 
Renglón 1) expedida por PR-OSHA catalogó la 

violación como “Otra No Seria” (“Other Than 
Serious”) y fue expedida por no mantener registros 
de lesiones y enfermedades relacionadas en el 
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trabajo para la planta de Humacao separada de la 
planta de Juncos para los años 2014 y 2015. 

 

15. La Ley de Seguridad y Salud establece en su 
Sección 25(a) que la multa por cada violación 

intencional no será menor de $5,000.00 ni mayor 
de $70,000. 

 

16. De la faz de las citaciones expedidas por PR-OSHA 

surge que las violaciones imputadas a Galephar no 
fueron intencionales. 

 

En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, el foro 

recurrido concluyó lo siguiente:  

En el presente caso, la parte demandada presentó 

prueba para demostrar que las violaciones a la Ley de 
Seguridad y Salud que resultaron del accidente del 
trabajo sufrido por Conde no fueron violaciones 

“intencionales” conforme las disposiciones de dicha Ley. 
En contraposición, la parte demandante falló en 

presentar prueba alguna para sustentar su reclamo de 
despojar al patrono demandado de la inmunidad 
absoluta que le cobija bajo el sistema de la CFSE. El 

hecho de no cumplir con la Ley de Seguridad y Salud, 
el Manual de Empleados de Galephar y el Reglamento 

de la AEE no configura una actuación “intencional y/o 
discriminatoria” que despoje a Galephar de la 
inmunidad absoluta otorgada por la CFSE a un patrono 

asegurado. 
[. . .] 
 

No existe razón alguna para despojar al demandado de 
la inmunidad conferida por la Ley del Fondo, ni hechos 

que justifiquen apartarnos de la norma imperante al día 
de hoy. 
[. . .] 

 
La parte demandante alegó en su escrito que el no 

proveerles a los empleados de áreas verdes equipo 
protector y adiestramiento, el no cumplir con el Manual 
de Empleados, y el no cumplir con el Reglamento 7285 

de 5 de diciembre de 2005 de la Autoridad de Energía 
Eléctrica es un “manifiesto acto de intención y 
discrimen con la parte Demandante. . .”. Dichas 

alegaciones no son suficiente para despojar a Galephar 
de la inmunidad patronal otorgada por la Ley del Fondo. 

 
Ante los hechos incontrovertidos presentados por 
Galephar, los cuales no fueron controvertidos por la 

parte demandante, procede dictar sentencia sumaria. 
 

Inconforme con dicho dictamen, la parte demandante 

apelante acude ante este Tribunal de Apelaciones y le imputa la 

comisión de los siguientes errores al foro recurrido:   
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 Primer error: Cometió error de Derecho el Tribunal 

de Primera Instancia al declarar Con Lugar una 
Solicitud de Sentencia Sumaria en un caso en donde 
el elemento subjetivo de la intención, como cuestión 

medular de hecho, está en clara controversia, esto 
en clara violación a la doctrina establecida en los 

casos de Elías Vega v. Chenet, 147 DPR 507, 521 
(1999), Castro Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 

294, 301 (1994) y García López v. Méndez García, 88 
DPR 363, 380 (1963). 
 

 Segundo error: Cometió error de Derecho el 
Tribunal de Primera Instancia al determinar que las 

actuaciones del Supervisor Meléndez, a pesar de 
haber sido realizadas con negligencia crasa, no 

pudieran ser interpretadas como constitutiva de 
conducta intencional en violación a la doctrina penal 
establecida en el caso de Pueblo v. Telmail Escalera, 

45 DPR 447, 452 (1933). 
 

 Tercer error: Cometió error de Derecho el Tribunal 
de Primera Instancia al no aplicar la norma procesal 

sustantiva sobre las presunciones a favor de la parte 
que se opone a una solicitud de sentencia sumaria, 
según establecidas en el caso de Corp. of The 
Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of 
Latter Day Saints v. Purcell, 117 DP 714,719 (1986) 

la cual establece que la sentencia sumaria solo 
procede si “… ha quedado demostrado que la otra 
parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier 

circunstancia que resulte discernible de las 
alegaciones que no hayan sido refutadas por la 

evidencia presentada con la moción.” 
 

 Cuarto error: Cometió error de Derecho el Tribunal 

de Primera Instancia al no interpretar la legislación 
laboral relativa a la inmunidad patronal de la 

manera más favorable y/o liberal a favor del obrero 
lesionado en violación a la doctrina establecida en el 

caso de Vélez Rodríguez v. Pueblo International, Inc., 
135 DPR 500, 519 (1994). 

 

 Quinto error: Cometió error de Derecho el Tribunal 
de Primera Instancia al aplicar de manera errónea la 

doctrina establecida en el caso de SLG Zapata-Rivera 
v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013) y entender que 

la oposición a la sentencia sumaria no cumplió con 
lo allí establecido. 

 
Mediante Resolución interlocutoria, se le concedió término a 

la parte demanda apelada para presentar su alegato en oposición. 

En cumplimiento con nuestra orden, dicha parte compareció 

mediante Escrito en Oposición a Solicitud de Apelación. Con el 

beneficio de la posición de ambas partes, procedemos a resolver el 

presente recurso. 
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II 

A 

Mediante la aprobación de la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes en el Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 

de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A sec. 1 et seq., se 

crearon el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial de 

Puerto Rico, con el propósito de asegurar al trabajador empleado 

una compensación justa y rápida por los daños sufridos a 

consecuencia de accidentes o enfermedades acaecidas en el 

desempeño de su trabajo. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693 

(2002). La aprobación de esta legislación surgió como resultado de 

mutuas concesiones entre los obreros, cuya fuerza era limitada, y 

los patronos quienes enfrentaban una intensa presión de parte de 

sus obreros. Guzmán y otros v. E.L.A., citando a R. E Bernier, La 

constitucionalidad de dar inmunidad al patrono estatutario cuando el 

contratista independiente se ha asegurado a través del Fondo del 

Seguro del Estado, 53(1) Rev. Col. Abog. 53 (1992). La ley estableció 

un esquema de aportación patronal compulsoria a un fondo estatal 

de seguro, con el fin de compensar lesiones que provengan de 

cualquier acto o función del obrero, siempre que sean inherentes a 

su trabajo, o que ocurran en el curso de éste. Martínez Rodríguez v. 

Bristol Myers, 147 D.P.R. 383 (1999); Odriozola v. Superior Cosmetic 

Distributors Corp., 116 D.P.R. 485 (1985). González v. Multiventas, 

165 DPR 873, 880-881 (2005).  

Conforme al esquema del F.S.E., el patrono asume el riesgo 

de la lesión, entendiéndose que su responsabilidad es absoluta. 

Siendo así, el empleado que se acoge al F.S.E. por un accidente del 

trabajo no tendrá que probar que hubo negligencia de parte del 

patrono como causa de la lesión o enfermedad, por lo que es 

inmaterial que el accidente haya ocurrido a consecuencia de la 

negligencia del patrono, de un tercero, o hasta del propio empleado.  

javascript:citeSearch('11LPRA1',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('156DPR693',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('147DPR383',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('116DPR485',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('165DPR873',%20'MJPR_DPR')
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Guzmán y otros v. E.L.A., supra. Es decir, el empleado recibe 

compensación independientemente de quién sea responsable por el 

accidente. La legislación evita que el empleado tenga que enfrentar 

las dificultades de una reclamación civil ante los tribunales, donde 

tendría que probar el elemento de culpa o negligencia. Id. A cambio 

de esta protección, el patrono asegurado recibe inmunidad contra 

cualquier reclamación civil en daños y perjuicios que pueda entablar 

el empleado lesionado en su contra. Id. González v. Multiventas, 

supra, págs. 881-882. 

Por otra parte, es vasta la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico que destaca el carácter absoluto de la 

inmunidad patronal. Ni siquiera la negligencia crasa de parte del 

patrono quiebra esta inmunidad, y es el remedio provisto por el 

Fondo el único remedio disponible para el empleado lesionado. 

Guzmán y otros v. E.L.A., supra; Hernández Sánchez v. Bermúdez & 

Longo, S.E., 149 D.P.R. 543 (1999); Admor., FSE v. Flores Hnos. 

Cement Prods., Inc., 107 D.P.R. 789 (1978). No obstante, por 

excepción, la inmunidad patronal no aplica en aquellas situaciones 

en las que el daño sufrido por el obrero se deba a un acto intencional 

o discriminatorio de parte del patrono. Ante este tipo de actuación 

del patrono, se le reconoce al empleado afectado una causa de 

acción para reclamarle civilmente a su patrono. (Citas omitidas). 

González v. Multiventas, supra, págs. 882-883. 

B 

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 

1975, según enmendada, conocida como “Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo”, fueron establecidas normas conducentes a garantizar 

que cada empleado tenga el derecho a estar protegido contra riesgos 

a su salud o persona en su trabajo o empleo de acuerdo con la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase, 

javascript:citeSearch('149DPR543',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('107DPR789',%20'MJPR_DPR')
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Sección 2 de la Ley Núm.16, supra, 29 LPRA 361a.  Dispone también 

la antes referida sección que:  

(a) La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico declara que es su propósito y política, a 
través del ejercicio de sus poderes de proveer para el 

bienestar general, garantizar tanto como sea posible a 
cada empleado en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico condiciones de trabajo seguras y saludables y 
preservar nuestros recursos humanos y de esa manera 
minimizar las desgracias familiares y personales y las 

pérdidas económicas resultantes de las lesiones y 
enfermedades del trabajo [. . .]. 
 

En cuanto a los deberes de patronos y empleados, la Sección 

6 de la Ley Núm. 16, supra, estatuye lo siguiente: 

a) Cada patrono deberá proveer a cada uno de sus 

empleados empleo y un sitio de empleo libre de riesgos 
reconocidos que estén causando o que puedan causar 

muerte o daño físico a sus empleados.   
 
(b) Cada patrono deberá proveer y asegurar el uso de 

aparatos de seguridad, salvaguardias y el equipo de 
protección personal, según sea prescrito o requerido por 
el Secretario, o que sea razonablemente necesario, sin 

costo alguno para cualquier empleado.   
[. . .]   

 
(d) Cada patrono deberá notificar dentro de las ocho (8) 
horas siguientes al accidente al (a la) Secretario (a) del 

Trabajo o la persona designada por éste (a), cuando 
ocurra un accidente grave o fatal. El Secretario 
determinará el método de notificación. 

 
(e) Cada empleado deberá cumplir con las normas de 

seguridad y salud ocupacionales y todas las reglas, 
reglamentos y órdenes emitidas de conformidad con las 
secs. 361 a 361aa de este título, que sean aplicables a 

sus propios actos y conducta. 
 

(f) Cada empleado deberá usar y cuidar el equipo de 
protección personal suministrádole por el patrono. 
29 LPRA 361e.   

Por su parte, la Sección 361x del antes referido estatuto 

establece lo relacionado a las penalidades. Dicha sección dispone 

que: 

(a) Cualquier patrono que intencional o repetidamente 

viole los requisitos de la sec. 361e de este título, 
cualquier norma, regla u orden en vigor a tenor con las 

secs. 361g, 361h, 361l, 361m y 361n de este título, o 
de los reglamentos promulgados a tenor con las secs. 
361 a la 361aa de este título, podrá ser multado 

civilmente con una cantidad que no excederá de setenta 
mil dólares ($70,000) por cada violación pero nunca 
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menor de cinco mil dólares ($5,000) por cada violación 
intencional.  (Énfasis nuestro). 

 
(b) Cualquier patrono que haya recibido una citación 

por una violación grave de los requisitos de la sec. 361e 
de este título, de cualquier norma, regla u orden en 
vigor a tenor con las secs. 361g, 361h, 361l, 361m y 

361n de este título o de cualesquier reglamentos 
promulgados a tenor con las secs. 361 a la 361aa de 

este título deberá ser multado civilmente por una 
cantidad que no excederá de siete mil dólares ($7,000) 
por cada una de esas violaciones. 

 
(c)  Cualquier patrono que haya recibido una citación 
por una violación de los requisitos de la sec. 361e de 

este título, de cualquier norma, regla u orden en vigor 
de conformidad con las secs. 361g, 361h, 361l, 361m y 

361n de este título o de los reglamentos promulgados a 
tenor con las secs. 361 a la 361aa de este título y se 
determine específicamente que dicha violación no es de 

naturaleza grave, podrá ser multado civilmente con una 
cantidad que no excederá de siete mil dólares ($7,000) 
por cada una de esas violaciones. 29 LPRA 361x.   

 
B 

Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de 

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos 

específicos con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al no haber 

controversia sustancial y real sobre hechos materiales, sólo falta 

aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla de 

hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden determinar 

el resultado de la reclamación, en conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia sumaria 

es facilitar la pronta, justa y económica solución de los casos que no 

presenten controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). (Cita omitida). 

Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-

663 (2017).  

javascript:searchCita('194DPR209')
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Por otra parte, conforme a la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material y además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430. Consecuentemente, 

se permite disponer de asuntos sin necesidad de celebrar un juicio, 

ya que únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no 

controvertidos. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR __ (2018), 

2018 TSPR 18.  

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria viene 

obligada a desglosar los hechos sobre los que aduce que no existe 

controversia y, para cada uno, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra; Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra. 

Por otro lado, la parte que se opone tiene el deber de hacer 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente que 

entiende que están en controversia y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. Es decir, el 

oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univision, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras 

afirmaciones no bastan. Id. "Como regla general, para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente". Ramos 
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Pérez v. Univision, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. 

M. Cuebas, Inc., supra. 

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la 

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

se podrán considerar como admitidos y se dictará la sentencia 

sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

Recientemente, nuestro más Alto Foro se expresó en Meléndez 

González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), en cuanto al proceso 

de revisión de las sentencias sumarias y establecimos que en dicho 

proceso el Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el 

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar 

que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la referida Regla 

36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

En cuanto a la identificación de las controversias de hecho y 

de derecho, nuestra Máxima Curia ha llamado la atención a lo 

siguiente:  

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital 
que los tribunales distingan puntualmente entre lo que 
es un hecho y una conclusión de derecho. Un "hecho" 

en el campo jurídico es un acontecimiento o un 
comportamiento determinado y pertinente para la 

norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica 
se aplica al supuesto que constituye el "hecho" para 
arribar a determinada conclusión de derecho. 
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[. . .]  
 
En todo caso debidamente instado ante un foro judicial 
habrá siempre una controversia de derecho presente y 

es precisamente esa controversia la que vienen los 
tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de 
catalogar las controversias de derecho como 

controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 
mecanismo de sentencia sumaria de nuestro 
ordenamiento procesal, pues este requiere 

expresamente la inexistencia de una controversia de 
hechos materiales para que un tribunal pueda dictar 

sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226-227. Roldán Flores v. M. 
Cuebas, Inc., supra.  
 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En el caso de autos, la parte demandante apelante sostiene en 

su escrito ante nos, que erró el foro apelado al: (1) declarar Con 

Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria en un caso en donde el 

elemento subjetivo de la intención, como cuestión medular de 

hecho, está en clara controversia, (2) determinar que las actuaciones 

del Supervisor Meléndez, a pesar de haber sido realizadas con 

negligencia crasa, no pudieran ser interpretadas como constitutiva 

de conducta intencional en violación a la doctrina penal establecida 

en el caso de Pueblo v. Telmail Escalera, supra, (3) no aplicar la 

norma procesal sustantiva sobre las presunciones a favor de la parte 

que se opone a una solicitud de sentencia sumaria, (4) no interpretar 

la legislación laboral relativa a la inmunidad patronal de la manera 

más favorable y/o liberal a favor del obrero lesionado y, (5) aplicar 

de manera errónea la doctrina establecida en el caso de SLG Zapata-

Rivera v. J. F. Montalvo, supra, y entender que la Oposición a la 

Sentencia Sumaria no cumplió con lo allí establecido. 

Por estar relacionados los señalamientos de error antes 

reseñados, los discutiremos de forma conjunta. Veamos.  

Como dijéramos, en el caso ante nos, la parte demandante 

apelante alegó en su Demanda que “la parte demandada fue 
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negligente y culposa, ya que a sabiendas conocía que la parte 

Demandante no había sido provista de equipo de seguridad alguno 

para protegerse en caso de un accidente ocupacional realizando 

dichas tareas”.  

En el caso de autos no hay controversia en cuanto a que el 

patrono no proveyó a los empleados el equipo de protección personal 

adecuado para la poda de ramas y árboles cerca de líneas eléctricas 

de 13,200 voltios. Tampoco hay controversia en cuanto a que el 

patrono no utilizaba herramientas aislantes para electricidad. 

Conforme a la normativa antes expuesta, dichas actuaciones por 

parte del patrono podrían configurar conducta crasamente 

negligente, empero estas no constituyen excepción a la inmunidad 

patronal. 

La parte demandante apelante adujo también en su Oposición 

a la Sentencia Sumaria,1 que los siguientes actos por parte de su 

patrono constituían actos intencionales y discriminatorios, a saber: 

2. [. . .], la parte Demandada conocía de los servicios de 

desganche cobrados a subestaciones y líneas eléctricas 
ubicadas en servidumbres alrededor de la Isla, que 

ofrece personal especializado de la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico, comprendidos en el 
Reglamento 7282 del 5 de diciembre de 2005 y optó no 

utilizar este servicio y enviar a su propio personal de 
[Á]reas Verdes sin adiestramiento, peritaje, ni equipo a 

realizar dicha labor especializada por no incurrir en 
gastos y para no pagar por dicho servicio [. . .]. 
 

3. Que al 13 de junio de 2016 la parte Demanda conocía 
de su obligación legal según [el] Manual del Empleado 
cumplir con todas las leyes y reglamentos tanto 

federales como de Puerto Rico que intencionalmente y 
discriminatoriamente incumplió, [. . .]. 

 
Vemos nuevamente que dichas actuaciones por parte del 

patrono también podrían configurar conducta crasamente 

negligente, no obstante, estas no constituyen excepción a la 

inmunidad patronal. Como sabemos, “[e]l solo incumplimiento por 

un patrono asegurado de la obligación legal impuesta por la Ley de 

                                                 
1 Véase, págs. 25 y 26 del apéndice del recurso. 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, de mantener condiciones seguras 

de empleo, no autoriza causa de acción alguna a favor de los obreros 

por un accidente de trabajo, ni afecta la inmunidad patronal. Vda. 

de Costas v. P.R. Olefins, 107 D.P.R. 782 (1978)”. Hernández 

Sánchez v. Bermúdez & Longo, S.E., supra, pág. 549.  

No existe alegación alguna más allá de las antes mencionadas, 

de que el patrono haya ocasionado intencionalmente el accidente 

sufrido por la parte demandante apelante. Cabe mencionar que, con 

relación a los actos intencionales y discriminatorios, la parte 

demandante apelante trajo por primera vez ante este foro apelativo, 

ciertos planteamientos.2 Ahora bien, toda vez que la parte 

demandante peticionaria no levantó dichos asuntos ante el foro 

apelado, está impedido de traerlos por primera vez ante este foro 

revisor.  

Por último, al examinar los documentos que obran en el 

expediente del caso ante nos, surge que las Determinaciones de 

Hechos expuestas por el foro apelado en su Sentencia se basan en 

los documentos presentados por la parte demandada apelada en su 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Entre estos documentos, se 

encuentra la investigación realizada por PR-OSHA a la parte 

demandada apelada.  

Así pues, conforme surge de la Determinación de Hecho núm. 

11, PR-OSHA, expidió dos citaciones por violaciones de Galephar a 

la Ley de Seguridad y Salud de PR.  Como dijéramos, la primera 

citación catalogó la violación como seria y fue expedida porque el 

patrono no proveyó a los empleados “el equipo de protección 

personal adecuado para la poda de ramas y árboles cerca de líneas 

eléctricas de 13,200 voltios.3 Tampoco utilizaban herramientas 

                                                 
2 Véase, segundo y cuarto párrafo de la pág. 3 del escrito de apelación y el primer 
párrafo de la pág. 4 del escrito de apelación. 
3 Véase, Determinación de Hecho núm. 13. 
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aislantes para electricidad.  Mientras que, la segunda citación 

catalogó la violación como “Otra No Seria” (“Other Than Serious”) y 

fue expedida por no mantener registros de lesiones y enfermedades 

relacionadas en el trabajo para la planta de Humacao separada de 

la planta de Juncos para los años 2014 y 2015.4  

De la primera citación expedida por la PR-OSHA se desprende 

que la violación incurrida por Galephar fue “Seria”. Mientras que, de 

la segunda citación surge que la misma fue “Otra No Seria”. De la 

faz de las citaciones expedidas por PR-OSHA surge que las 

violaciones imputadas a Galephar no fueron intencionales. Por 

tanto, como bien señala el foro apelado, de la faz de las citaciones 

expedidas por PR-OSHA surge que las violaciones imputadas a 

Galephar no fueron intencionales. Además, las penalidades 

propuestas en cada citación, no están dentro de los límites 

establecidos por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, supra, 

en su Sección 361x para las violaciones intencionales y reiteradas.  

En vista de todo lo antes indicado, colegimos que no existiendo 

controversia de hechos materiales, el foro apelado no estaba 

impedido de dictar sentencia sumariamente, tal y como lo hizo. 

Como ha quedado previamente establecido, la reclamación en daños 

y perjuicios radicada por la parte demandante apelante no podía 

seguir su curso, pues el patrono demandado, está cobijado bajo el 

manto de la inmunidad patronal provista por el Artículo 20 de la Ley 

del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra. 

Consecuentemente, los errores antes señalados no fueron cometidos 

por el foro apelado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

                                                 
4 Véase, Determinación de Hecho núm. 14. 
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Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


