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Sobre:  

Daños y Perjuicios 
 
 

 
 

 
 
 

Civil Núm.: 
K DP2012-0297 (805) 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El señor Carlos J. Pérez Molina, su esposa Anna Figueroa 

Colón y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(demandantes) comparecen ante nos mediante el presente recurso 

de apelación.  Solicitan que revisemos una Sentencia Sumaria del 
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Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), emitida el 5 

de octubre de 2015.  En su determinación, el TPI declaró sin lugar 

una demanda en daños y perjuicios contra la Autoridad de Energía 

Eléctrica y otros (AEE o demandados). 

 
-I- 

El 7 de marzo de 2012, los demandantes incoaron una causa 

de acción en daños y perjuicios contra la AEE y varios supervisores 

por presuntamente haber actuado mediante culpa o negligencia al 

tener en su plantilla de empleados un convicto con historial 

delictivo, refiriéndose al señor Manolo Mangual Rodríguez (Sr. 

Mangual Rodríguez).  Los hechos que originaron este pleito 

ocurrieron el 19 de julio de 2011, mientras el demandante se 

encontraba en su lugar de empleo en la Central Palo Seco de la 

AEE en Toa Baja.  Allí, su compañero de trabajo, el Sr. Mangual 

Rodríguez lo agredió sin presuntamente mediar justificación ni 

provocación.  Los demandantes aducen que la AEE fue negligente 

en el manejo de la investigación sobre el referido incidente de 

agresión y por faltar a su deber de proveerle un lugar seguro de 

empleo.  Así, reclamó compensación por los daños físicos, 

emocionales y económicos sufridos como consecuencia de la 

agresión, los cuales estimaron en $1,650,000.00.  

Por su parte, los demandados contestaron la demanda 

negando responsabilidad.  Sostuvieron que: (1) los daños 

presuntamente sufridos se debieron a una situación personal entre 

el demandante y el Sr. Mangual Rodríguez; (2) la actuación del Sr. 

Mangual Rodríguez no es cónsona con sus funciones como 

empleado de la AEE; (3) es contraria a los procedimientos, 

manuales, reglamentos y convenios de la AEE; (4) no fue 

provocada por los demandados; (5) no fue anticipable; (6) solo debe 

responder el Sr. Mangual Rodríguez, si alguien (7) que ellos no 
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incurrieron en conducta u omisión alguna que justifique la 

imposición de responsabilidad.  

Luego de varios trámites procesales, los demandantes 

solicitaron al TPI que dictara sentencia sumaria parcial 

imponiendo responsabilidad a los demandados.  Expresaron que 

no aplica la inmunidad patronal porque la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (CFSE) le negó cubierta.  Los demandados se 

opusieron y a su vez solicitaron sentencia sumaria.  Alegaron que 

el incidente ocurrido entre el Sr. Mangual Rodríguez y el co-

demandante Sr. Pérez Molina no adelantaba los intereses de la 

AEE y que procedía desestimar la demanda en su contra. 

Tras denegar ambas peticiones, el TPI ordenó la 

continuación del descubrimiento de prueba.1  Culminado este 

trámite, ambas partes presentaron nuevamente solicitud de 

sentencia sumaria bajo los mismos fundamentos.  Así las cosas, 

mediante Sentencia Sumaria de 5 de octubre de 2015, el TPI 

desestimó con perjuicio la demanda de epígrafe y le impuso a los 

demandantes las costas del litigio y el pago de $5,000.00 por 

concepto de honorarios de abogados.  Expresó, además, que “[l]o 

dispuesto en esta Sentencia convierte en académica la Demanda 

de Tercero presentada por la AEE contra el Sr. Manolo Mangual, 

por lo que también se desestima la misma por academicidad.” (Ap., 

pág. 550).  Conforme a la prueba ante sí, determinó que los 

siguientes hechos no están en controversia:  

1. El demandante, señor Pérez Molina, es casado, 
mayor de edad, con residencia en la calle Gladiola, 
O'15, Jardines de Borinquen, Carolina, Puerto Rico 
00985.  Al momento de los hechos ocupaba la posición 
de Trabajador de Conservación de Central Generatriz, 
en la Central Palo Seco para la AEE (CPS-AEE) en Toa 
Baja.  
 

                                                 
1 A estos efectos, en su Resolución de 24 de abril de 2014, el TPI expresó 

“entendemos que este tribunal no se encuentra en posición de resolver dichas 

controversias en esta etapa de los procedimientos, ya que no contamos con los 
elementos necesarios para realizar una determinación de este tipo.” Véase, Ap., 

pág. 398. 
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2. La demandante, Anna Figueroa Colón, es ama de 
casa, está casada con el demandante desde el 1992, es 
mayor de edad y reside junto al demandante en la calle 
Gladiola, O'15, Jardines de Borinquen, Carolina, Puerto 
Rico 00985. 
 

3. La codemandada AEE es una corporación pública 
e instrumentalidad Gubernamental autónoma del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico con capacidad 
para demandar y ser demandada, creada en virtud de 
la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 22 L.P.R.A. sec. 
193(a), con oficinas centrales en Santurce, 1110 Ave. 
Ponce de León, Pda. 16 ½, San Juan, Puerto Rico 
00936-4267. La AEE, al momento de los hechos y al 
presente, es el patrono del demandante, el señor Pérez 
Molina. 
 

4. El codemandado Rafael Meléndez Álvarez, al 
momento de los hechos alegados, era el Supervisor de 
Conservación de Edificios y Terrenos en la CPS-AEE.  
 

5. El codemandado Elías Vega Blassini, al momento 
de los hechos alegados, ocupaba la posición de 
Supervisor de Conservación Senior en la CPS-AEE. 
 

6. El codemandado Eliud E. Cruz Pérez, para el 
momento de los hechos alegados, trabajaba como 
Ingeniero Supervisor Intermedio en la CPS-AEE. 
 

7. El codemandado José Grau Balseiro, al momento 
de los hechos alegados, trabajaba como Ingeniero Jefe 
de Conservación de la CPS-AEE.  Este fue quien 
entrevistó personalmente al demandante el 26 de julio 
de 2011. 
 

8. El codemandado Héctor Castillo-Porrata, al 
momento de los hechos alegados, ocupaba la posición 
de Jefe de Conservación de la CPS-AEE. 
 

9. El codemandado Confesor Vega Maisonet, al 
momento de los hechos alegados, ocupaba la posición 
de Jefe de Central en la CPS-AEE. 
 

10. El codemandado Josué A. Colón Ortiz, al 
momento de los hechos alegados, ocupaba la posición 

de Director de Generación en el Centro de Transmisión 
de Monacillos, Edificio NEOM, Río Piedras. 
 

11. El codemandado Otoniel Cruz Carrillo, al 
momento de los hechos alegados, se desempeñaba 
como Director Ejecutivo en el Edificio NEOS en Santurce. 
 

12.  El 19 de julio de 2011, durante horas laborables 
el demandante fue agredido en el ojo derecho por otro 
empleado, el señor Mangual Rodríguez.  Dicho incidente 
ocurrió [en] la CPS-AEE, lugar donde ambos laboraban. 
 

13. Tras el incidente, dos compañeros de trabajo del 
demandante lo asistieron y lo llevaron de inmediato al 
CDT de Cataño en uno de sus autos personales. 
 

14. El demandante ha recibido señalamientos 
escritos por parte de su patrono, en al menos una 
ocasión, con relación a sus ausencias. 
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15. El señor Mangual Rodríguez al momento de 
cometer la agresión laboraba como Trabajador de 
Conservación de Central Generatriz, con número de 
empleado 9524, en la CVPS-AEE. 
 

16. El 9 de agosto de 2011 se presentó el caso ante 
la CFSE.  Este foro determinó el 27 de diciembre de 
2011, que en la situación de este caso no ocurrió un 
accidente ni enfermedad ocupacional de los protegidos 
por la Ley del Sistema de Compensaciones por 
Accidentes de Trabajo.  En consecuencia, el 
demandante no tuvo derecho a beneficio alguno bajo la 
mencionada ley. 
 

17. Las Reglas de Conducta del Procedimiento 
Disciplinario de la AEE prohíben la conducta 
desordenada, el juego de manos, peleas o intentos de 
agresión en horas laborables o en los recintos de la 
AEE. 
 

18. Conforme a las Reglas de Conducta del 
Procedimiento Disciplinario de la AEE: “Solamente será 
causa de suspensión sumaria de empleo y sueldo antes 
de la celebración de la vista formal [...] cuando haya 
motivos razonables de que existe el peligro real de 
destrucción para la propiedad de la Autoridad o la vida 
de cualquiera de sus empleados”. 
 

19. El 28 de julio de 2011 la AEE suspendió del 
empleo y sueldo al señor Mangual Rodríguez hasta la 
celebración de una vista informal e investigativa. 
 

20. Las Reglas de Conducta 25 y 29 de la AEE, las 
cuales específicamente prohíben las peleas o intentos 
de agresión y el ocultar o tergiversar los hechos o hacer 
declaraciones falsas, conllevan una pena de separación 
definitiva, aunque sea la primera vez que son 
violentadas. 
 

21. El 3 de agosto de 2011, se formularon cargos 
administrativos disciplinarios al señor Mangual 
Rodríguez por violentar las Reglas de Conducta 11, 12, 
25 y 29.  Estos cargos le fueron notificados al señor 
Mangual Rodríguez el 4 de agosto de 2011, 

advirtiéndole que de ser probados se exponía a una 
separación definitiva. 
 

22. Por medio de la comunicación del 28 de julio de 
2011, la AEE citó al Sr. Manolo Mangual a una vista 
informal e investigativa para el 2 de agosto de 2011. 
 

23. Con fecha del 2 de agosto de 2011, la AEE envió 
al Sr. Manolo [Mangual] una comunicación informándole 
que en dicha fecha se celebró la vista informal e 
investigativa.  Dado que éste no asistió a la misma, la 
AEE se sostuvo en la creencia de que violó las [R]eglas 
de Conducta de la Autoridad, por lo que procedieron a 
suspenderlo inmediatamente de empleo y sueldo 
efectivo el 4 de agosto de 2011. 
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24. En dicha comunicación se le informó además su 
derecho a solicitar una vista administrativa ante el Jefe 
de la División de Asuntos Laborables. 
 

25. José E. Grau Balseiro, Ingeniero Jefe de 
Conservación, Central Palo Seco, Toa Baja, realizó el 
Informe de Investigación en torno a la agresión que 
sufrió el demandante Pérez Molina por parte del Sr. 
Manolo Mangual. 
 

26. Mientras el señor Mangual se encontraba 
suspendido de empleo y sueldo, éste solicitó la 
incapacidad emocional a través de la Administración 
del Seguro Social.  Lograda la incapacidad con la 
Administración del Seguro Social, el señor Mangual hizo 
las gestiones con la Autoridad para la jubilación por 
incapacidad a través del Seguro Social. 
 

(Ap. págs. 535-538) 
 

Inconformes, los demandantes acuden ante este Tribunal 

levantando los siguientes errores: 

Primer Error: 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
San Juan, al concluir que no existen hechos en 
controversia, razón por lo cual no procede la sentencia 
sumaria a favor de la parte demandada. 

 
Segundo Error: 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
San Juan, al ni tan [siquiera] analizar los hechos sin 
controversia presentados por la parte demandante, no 
considerados ni enumerados en la sentencia. 
 
Tercer Error: 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
San Juan, al concluir que aplica la doctrina de patrono 
asegurado. 

 
Cuarto Error: 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
San Juan en su determinación sobre la imposición de 
honorarios de abogados a la parte demandante. 
 

-II- 
 

-A- 
 

El mecanismo de sentencia sumaria surge de las 

disposiciones establecidas en la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.1, y en lo referente establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá […] presentar 
una moción fundada en declaraciones juradas o en 
aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 



 
 

 
KLAN201600235    

 

7 

controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación solicitada. 

 

Este mecanismo procesal le permite a un tribunal tomar una 

determinación sobre un pleito en el cual no exista una controversia 

esencial sobre los hechos que allí se presenten.  Nuestro más alto 

Foro ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es 

aligerar los procesos judiciales de una manera justa y económica, 

en aquellos casos en los cuales en ausencia de una controversia de 

hechos, no amerite celebrar un juicio en su fondo.  Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213 (2010); Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1002-1003 (2009). 

Este mecanismo procede cuando surja de la evidencia 

presentada la ausencia de una “[…] controversia sustancial en 

cuanto a los hechos esenciales y pertinentes a la aplicación de la 

norma y que como cuestión de derecho debe dictarse la misma”.  

Hernández Colón, Rafael, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil. 5ta Ed., San Juan, PR. Lexis Nexis, Sec. 

2615, pág. 276 (2010).  Si por el contrario, se diere cuenta de la 

existencia de una controversia de hechos materiales y esenciales, 

si se han presentado alegaciones las cuales no han sido refutadas 

y si la evidencia presentada ante el foro judicial apunta hacia la 

existencia de controversias reales sobre los hechos materiales y 

esenciales del pleito, no procede dictarse una sentencia sumaria.  

Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 775 (2010).  

Es de notar que si hay una disputa real y sustancial sobre la 

existencia de algún hecho material, entonces el tribunal no puede 

emitir una adjudicación de forma sumaria.  González Aristud v. 

Hosp. Pavia, 168 DPR 127, 137 (2006). 
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Le corresponde a la parte requirente hacer claros los 

derechos que reclama y demostrar que no existe una controversia 

sustancial sobre algún hecho material.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, págs. 848-849; Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, supra, pág. 1003.  A tenor con ello, un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra.  

La controversia sobre el hecho material debe ser una controversia 

real, esto es que la naturaleza de la prueba que obre ante el 

tribunal sea tal que el juzgador pueda racionalmente decidir sobre 

lo solicitado.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. 

De existir alguna duda en relación a una controversia real 

sobre algún hecho material, es meritorio resolverla a favor de la 

parte que se opone a la sentencia sumaria.  Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 333 (2004).  Le corresponde a la parte que se opone a 

que se dicte sentencia bajo este mecanismo, presentar prueba 

sustancial y específica que pueda demostrar que existe una 

controversia real sobre hechos materiales y que la misma debe ser 

dirimida en un juicio en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, 

págs. 932-933; Nieves Díaz v. González Massas, supra; Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 214-215; López v. Miranda, 166 

DPR 546, 563 (2005). 

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, por lo que deben dilucidarse en un 

juicio.  Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-722 (1986).  Ahora bien, el hecho de no oponerse al 

mencionado mecanismo no implica necesariamente que éste 

proceda, si existe una controversia legítima sobre un hecho 

material.  Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525 (1983).  
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La parte que se opone viene obligada a contestar la solicitud de 

forma detallada.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 

526, 549 (2007).  Para derrotar este tipo de mociones se deben 

refutar los hechos alegados y el opositor debe fundamentar su 

posición con prueba.  López v. Miranda, supra. 

El tribunal debe tener ante sí toda la información necesaria 

para poder concluir satisfactoriamente que no existen 

controversias de hechos medulares.  Obviar lo anterior resultaría 

en una decisión arbitraria.  Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 

DPR 307, 338 (2013).  Una vez obren ante el tribunal sentenciador 

todos los documentos que las partes hayan presentado, entonces 

éste analizará dicha documentación utilizando el principio de 

liberalidad, el cual opera a favor de la parte que se ha opuesto a la 

resolución del caso por vía de sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 216.  Este criterio tiene el propósito de evitar 

que una de las partes se vea impedida de su derecho a tener un 

día en corte.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933; Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 216-217. 

Nuestro más alto foro ha reiterado que aun cuando en el 

pleito se requiera una determinación sobre algún elemento 

subjetivo de intención o credibilidad, esto no es óbice para resolver 

bajo sentencia sumaria si no existe controversia sobre los hechos 

materiales del pleito.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra; Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215; Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 

DPR 563, pág. 576 (1997). 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró 

en Meléndez González, et als. V. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., 

193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26, que: 
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La parte que se opone a una Moción de Sentencia 
Sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a la 
solicitud presentada y de acuerdo con los requisitos de 
forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento 
Civil, traer a la atención del Tribunal la evidencia que 
demuestra que existen hechos materiales en 
controversia. 

 

A esos fines, en la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 

supra, se pormenoriza que “si la parte contraria no presenta la 

contestación a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 

regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 

sometida para la consideración del tribunal”.  Véase: SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 454 (2013). 

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del 

foro de instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que éste 

revise la determinación del foro primario.  El tribunal apelativo se 

verá limitado a examinar solo los documentos que se presentaron 

en instancia, ya que las partes no podrán incluir en el recurso de 

apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones o 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Cuevas Segarra, J., 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, Publicaciones 

JTS, pág. 1042 (2011).  Así pues, tampoco podrán traer a la 

consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto 

nuevo, que no haya sido previamente presentado ante instancia.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 335. 

Finalmente, en Meléndez González, et als. V. M. Cuebas, Inc. 

y Bohío Int., Corp, supra, págs. 21-22, nuestro más alto foro 

estableció el estándar específico que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de la procedencia de una sentencia 

sumaria:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera 
v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 
se encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
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Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del 
Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a 
favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 
Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.  

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo 
intermedio tiene que cumplir con la exigencia de 
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 
en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia. 

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.   

 

 
-B- 

 
La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 

conocida como Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 

11 LPRA sec. 1 et seq., estableció un sistema social integrado en 

protección de los empleados que sufrían accidentes laborales.  El 

mismo se predicó sobre la base de una responsabilidad objetiva 

mediante la cual, independientemente de la negligencia o culpa del 

patrono por el accidente laboral, los empleados quedaban 
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protegidos mediante una compensación adecuada y el tratamiento 

médico idóneo.  Pacheco Pietri y Otros v. E.L.A. y Otros, 133 DPR 

907, 914-915 (1993).  Como parte de dicho sistema, por el pago de 

una prima de seguro, se le concedió al patrono inmunidad contra 

las acciones o remedios del empleado u obrero afectado.  Lebrón 

Bonilla v. E.L.A., 155 DPR 475, 481-482 (2001); Martínez v. Bristol 

Myers, Inc., 147 DPR 383, 395 (1999); Cortijo Walker v. Fuentes 

Fluviales, 91 DPR 574, 579 (1964); Montaner v. Comisión 

Industrial, 59 DPR 396, 399 (1941). 

El Art. 18 de la Ley Núm. 45, 11 LPRA sec. 21, provee un 

remedio exclusivo para los empleados asegurados que sufren 

lesiones en el curso del empleo.  Un trabajador cubierto está 

impedido de incoar una acción contra su patrono para reclamar 

indemnización por las lesiones sufridas en un accidente ocurrido 

durante el curso del empleo, no empece la negligencia del patrono 

en el mismo.  Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 

DPR 789, 792 (1978). 

Sobre este particular, el Art. 18 de la Ley Núm. 45, supra, 

dispone que: “[c]uando 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 […]”.  

Lo anterior, constituye una renuncia del empleado a su derecho a 

incoar una acción de daños y perjuicios contra el patrono 

asegurado que provenga del acto negligente que ocasionó los 

daños.  Dicha renuncia se da a cambio de un beneficio que puede 

eventualmente resultar menor, pero que es uno seguro, inmediato 

y cierto.  Por su parte, le corresponde a la CFSE ofrecer 

tratamiento médico y compensar al empleado sin derecho a ser 
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reembolsado.  López Cotto v. Western Auto, 171 DPR 185, 193 

(2007). 

Para que un obrero accidentado o lesionado pueda recibir la 

íntegra protección de la Ley Núm. 45, supra, tiene que existir un 

nexo causal entre el accidente y el empleo.  Alonso García v. 

Comisión Industrial, 102 DPR 689, 698 (1974).  Específicamente, 

un accidente es compensable bajo las disposiciones del 

mencionado precepto cuando: (a) provenga de cualquier acto o 

función del obrero; (b) sea inherente al trabajo o empleo del obrero, 

y (c) ocurra en el curso de éste.  López Cotto v. Western Auto, 

supra, pág. 195.  El requisito de que el accidente ocurra como 

consecuencia de ejecutar una función inherente al empleo significa 

que la lesión ocurra mientras el empleado u obrero realiza las 

labores normales de su puesto.  Cátala v. F.S.E., 148 DPR 94, 100 

(1999); Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 DPR 56, 58 

(1973). 

Nuestro más alto Foro ha concluido en numerosas ocasiones 

que la inmunidad patronal provista por la Ley Núm. 45, supra, es 

una absoluta, al punto que ni siquiera la negligencia crasa de un 

patrono asegurado por la CFSE desvanece la misma.  De este 

modo, el obrero accidentado o lesionado no puede demandar a su 

patrono en daños y perjuicios no importa el grado de negligencia 

atribuible a éste.  López Cotto v. Western Auto, supra; Nieves v. 

F.S.E., 163 DPR 76, 86-87 (2004); Guzmán y Otros v. E.L.A., 156 

DPR 693, 730 (2002), Hernández v. Bermúdez & Longo, S.E., 149 

DPR 543, 549-550 (1999). 

La detallada inmunidad patronal también se extiende a los 

daños causados a un obrero por los oficiales, supervisores, agentes 

u otros empleados del patrono asegurado.  Ello, siempre que los 

actos negligentes y torticeros de éstos surjan en el desempeño de 

los deberes generales de su empleo o en el curso de la jornada de 
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trabajo.  Lo contrario sería exigir al co-empleado la obligación de 

cubrir un deber que ya ha sido debidamente compensado por la 

CFSE; el propósito no es transferir de un empleado a otro la 

responsabilidad por un accidente de trabajo.  Véase: González v. 

Multiventas, 165 DPR 873, 883-884 (2005). 

La inmunidad patronal no se trata de una defensa personal 

que tiene el patrono contra las reclamaciones de daños y perjuicios 

que insten sus empleados accidentados, sino que hay una 

inexistencia total de causa de acción en contra del patrono por los 

accidentes de trabajo que la CFSE compensa.  López Cotto v. 

Western Auto, supra, pág. 194. 

-C- 
 

La Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que “[e]n caso que cualquier parte o su abogado o abogada 

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda 

corresponda a tal conducta”. 

La imposición de honorarios de abogado procede cuando una 

parte o su abogado hayan actuado con temeridad o frivolidad.  La 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y administración de la justicia.  

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, a la pág. 779 (2001).  

Existirá temeridad cuando: (1) en la contestación a la demanda se 

niegue responsabilidad, pero ésta se acepte posteriormente; (2) la 

parte demandada se defienda injustificadamente de la acción; (3) 

se crea que la cantidad reclamada es exagerada y esa sea la única 

razón para oponerse a los reclamos del demandante y no admitir 

responsabilidad, pudiendo limitar la controversia a la fijación de la 

cantidad reclamada; (4) el demandado se arriesgue a litigar un 

caso del que se surja a todas luces su responsabilidad; y (5) 
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cuando se niegue un hecho cuya certeza le consta a quien hace la 

alegación.  O.E.G. v. Román, 159 DPR 401, a la pág. 418 (2003); 

Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, a la pág. 336 (1998); 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, a las págs. 

718-719 (1987). 

El grado o intensidad de la conducta temeraria o frívola es el 

factor determinante para fijar la cuantía de los honorarios de 

abogado.  El propósito de la imposición de honorarios por 

temeridad es penalizar al litigante perdidoso que por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista 

de fundamentos, obliga a la otra parte a asumir innecesariamente 

las molestias, gastos, trabajos e inconveniencias de un pleito.  Es 

la acción de hacer necesario un pleito que se pudo evitar  

Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, a la pág. 706 (2002); Blás v. 

Hosp. Guadalupe, supra, a la pág. 335; Rivera v. Tiendas Pitusa, 

Inc., 148 DPR 695, a la pág. 702 (1999); Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., supra, a la pág. 718.  En virtud de ello, nuestra 

doctrina busca disuadir la litigación y alentar las transacciones, 

mediante sanciones a la parte temeraria que compensarán los 

perjuicios económicos y las molestias producto de su temeridad, la 

cual es sufrida por la otra parte.  Insurance Co. of P.R. v. Tribunal 

Superior, 100 DPR 405, a la pág. 411 (1972). 

La imposición de honorarios por temeridad descansa en la 

discreción del Tribunal.  Sin embargo, en aquellos casos en que los 

tribunales inferiores abusen de su discreción, los tribunales 

apelativos podrán revisar su actuación.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 

supra, a la pág. 779. 

-III- 
 

-A- 
 

En vista de que los primeros dos errores señalados están 

relacionados entre sí, los discutiremos en conjunto.  
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En el presente caso, los demandantes argumentan que existe 

controversia de hechos sobre las defensas afirmativas que 

plantearon los demandados en su contestación a la demanda, a 

saber: que el incidente entre el Sr. Pérez Molina y el Sr. Mangual 

Rodríguez fue el resultado de una situación personal entre ellos, 

que no es cónsono con las funciones de éstos en la AEE, que la 

AEE no responde en derecho.  Además, los demandantes plantean 

que la negligencia de la AEE estriba en su conocimiento del 

historial delictivo del Sr. Mangual Rodríguez y a pesar de ello lo 

mantuvo como empleado.  

En atención a lo anterior, los demandantes intentaron 

establecer ante el TPI que el Sr. Mangual Rodríguez tuvo incidentes 

previos de agresión mientras laboraba en la AEE.  Nos referimos a 

la deposición que se le realizó el 12 de agosto de 2014 al co-

demandante Sr. Pérez Molina: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
P Okey. Le pregunto, ¿qué incidente de agresión si 

alguno, que usted tenga conocimiento tuvo el señor 
Mangual que a usted le conste personalmente en el 
trabajo, en la Autoridad de Energía Eléctrica antes del 
incidente... 

 
R ¿Como que yo lo haya visto pelear? 
 
P Sí, que usted... 
 
R No. 
 
[...] 
 
P ...que a usted le constara? 
 
R Que yo haya visto, no, que conste conmigo, no.  

Pero en el sentido de verbalmente era una persona 
hostil, una persona que siempre o le estaba hablando 
malo o siempre había un problema [...] O sea, siempre 
tiene que venir el supervisor a arreglar algún asunto por 
culpa de él. 

 
P Vamos a ver ahora los incidentes que usted me 

indica que usted, que le constan, que usted presenció 
verbalmente del señor este Mangual.  Vamos a ir uno a 
uno para que me, me explique [cuál]... 

 
[...] 
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R No, pero es que eso no te puedo decir fecha ni 

hora porque eso es algo básicamente antes del evento 
cotidiano de él [...] porque es una persona problemática. 

 
P  ¿Usted no puede señalar ninguno de los, de los 

incidentes estos de agresión verbal que indica? 
 
R Bueno, agresión verbal le pue..., un ejemplo, el 

señor Eliut no el Cruz sino el otro ayudante, el que es 
ayudante, con él eso era a cada rato. 

 
[...] 
 
P ¿Recuerda lo que le decía, qué era lo que le 

hablaba? 
 
R No, le hablaba malo y hostilmente. 
 
P ¿Qué es para usted hostilmente? 
 
R De mala manera, a manera amenazante. 
 
P ¿Recuerda usted el lenguaje que utilizaba? 
 
[...] 
 
R Bueno, [señalándolo] o [diciéndole] palabras 

malas, [diciéndole] pues cabrón o pendejo o que si a mí 
no me vas a joder, lo que sea.  O sea, una persona que 
es este amenazante.  Y quieren imponerse ante otras 
sin tener razón.2 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

Añadimos lo que relató el co-demandado y supervisor señor 

Fernando Cancel Marín (Sr. Cancel Marín) sobre este tema: 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
P ...hasta mientras él estuvo trabajando allí, le 

pregunto si usted presenció alguna conducta del señor 
Manolo Mangual que le diera a entender a usted que él 
fuera agresivo, que fuera agredir a algún compañero de, 
de trabajo. 

 
R Mira, a mí, pues, me sorprendió él.  Es como le 

digo; era un bocón, hablaba duro, ¿tú sabes?, eso sí. 
[...] pero no, nunca pensé, ¿verdad?, que, que, que esto 
fuera a generar lo que generó, ¿tú sabes?3 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
El supervisor señor Rafael Meléndez contestó lo siguiente en 

cuanto a este mismo asunto: 

                                                 
2 Ap., págs. 133-136. 
3 Íd., págs. 279-280. 
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.      .      .      .      .       .       .      . 
 

P [...] ¿usted en algún momento vio algún tipo de ... 
Antes del incidente que ya nos, ya nos... [h]ablamos, 
usted en algún momento vio algún tipo de incidente 
entre Pérez Molina y Manolo Mangual? 

 
R No.4 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Los demandantes también pretendieron demostrar que los 

supervisores co-demandados conocían del presunto historial 

delictivo del Sr. Mangual Rodríguez previo al incidente que hoy nos 

ocupa y que le permitieron continuar trabajando, en menoscabo de 

su deber de mantener un lugar seguro de empleo.  Veamos lo que 

manifestó el supervisor señor Fernando Cancel Marín en su 

deposición: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

P Oka. ¿Usted sabe, usted, verdad tiene 
conocimiento personal, siendo gerente y trabajando en 
Energía Eléctrica, de las conductas delictivas que había 
cometido Manolo Mangual, mientras trabajaba en la 
Autoridad de Energía Eléctrica? 

 
R Me enteré de, de, de un suceso que él tuvo en 

relación de un problema que tuvo con Subway.  Esa, 
esa es la única que conozco. 

 
[…] 

 
P Okey. ¿Usted sabe...Le pregunto, usted como 

gerencial, si a usted le, le notifican por alguna razón, o 
usted se entera de alguien que cometió un acto delictivo, 
qué se supone que haga el gerente? 

 
R Bueno, lo que sucede es que cuando yo me entero 

de eso, yo no, yo no era gerencial.  Yo era unionado [...] 
 
[...] 

 
P Okey. ¿Qué específicamente pasó en el Subway, 

que a usted le dijeron? 
 
[...] 

 
R Lo que me enteré, que él había... Aparentemente 

había tratado de asaltar el, el... 
 
P ¿Un Subway? 
 

                                                 
4 Íd., pág. 312. 
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R Un Subway, sí. 
 
P Okey. ¿Usted sabe si Elías Vega Blasini sabía de 

este incidente? 
 
R Bueno, entiendo que sí, pero... Entiendo, pero 

como, como, como jefe de, de él, él entiendo que lo, lo, lo 
tenía que saber. 

 
P Okey.  ¿Cuándo usted esto pasó, usted lo vio 

después de ese incidente que usted se entera, usted lo 
vio que él seguía trabajando en la Autoridad de Energía 
Eléctrica? 

 
[...] 

 
R Él, él... Después de ese incidente, él, él, él se 

ausentó un tiempo, aparentemente porque él ingresó a, 
a buscar ayuda siquiátrica, sicológica.  Eso fue lo que 
me enteré. 

 
P ¿Usted alguna vez ha tenido o ha presenciado 

algún incidente que él haya tenido con otra persona que 
no sea Carlos Pérez Molina?  Me refiero a Manolo 
Mangual. 

 
R Manolo Mangual, este...Incidente, no.5 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

A preguntas sobre este tema, el señor Rafael Meléndez narró 

durante la deposición que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

P [...] ¿usted sabe personalmente si el señor Manolo 
Mangual había tenido un caso criminal en su contra, 
previo al incidente de la... De lo que vamos a hablar 
hoy? 

 
[...] 
 

R Pues mira, lo único que yo sabía fue el suceso de 
Subway, nada más. 

 
P ¿Cómo usted se enteró? 
 
[...] 

 
R Fue correo de pasillo [...] administrativamente, 

pues yo tengo que trabajar con unas cartas que envía el 
PAE, para ponerle unas letras, de que ese empleado va 
a estar ausente por un periodo de tiempo en lo que el 
empleado se recupera.  

 
P Okey. ¿Pero eso fue después del incidente de 

Subway? 
 

                                                 
5 Íd., pág. 254-263. 
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R Después del incidente de Subway, a Manolo se lo 
llevan pa’ el Panamericano [...] Porque cuando un 
empleado da positivo a dopaje, los empleados no 
vuelven a trabajar hasta que la Autoridad los envía a 
hacer unas pruebas y cuando sale limpio, pues 
entonces se le da una carta de que puedan volver a 
trabajar y se sigue el mismo protocolo. 

 
P ¿Y él había tenido problemas de dopaje? 
 
[...] 
 
R No. Que yo sepa, ¿ve? 
 
[...] 

 
P Okey. ¿Y después volvió a trabajar? 
 
R Con un lapso de tiempo que terminó, ahora no me 

acuerdo, pero él regresó y llevó una carta que él podía 
trabajar y se le podía admitir a trabajar. 

 
P Okey. ¿Usted sabe si, si él se declaró culpable en 

ese caso? 
R No, no sé nada de eso. 
 
P ¿Y en el expediente de Personal sale algo sobre, 

sobre esa convicción? 
 
R Solamente la carta que [me dio], que él puede ser 

reinstalado en el trabajo.  Una vez se me da esa carta, 
yo no hago más preguntas.  El trabajo mío es certificar 
de que si el empleado puede trabajar o... 

 
P Okey. ¿Y en efecto, siguió trabajando? 
 
R Sí, siguió trabajando.6 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Así pues, examinada la prueba que tuvo ante sí el TPI al 

dictar sentencia sumaria y en armonía con la doctrina establecida 

en Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., 

supra, concluimos que los 26 hechos identificados por el TPI no 

están controvertidos. Sin embargo, determinamos que los 

siguientes hechos aún están en controversia: 

1. Cuál era el presunto historial delictivo del Sr. Mangual 
Rodríguez. 

 

2. Si la AEE conocía del presunto historial delictivo del Sr. 
Mangual Rodríguez previo al incidente que dio origen a esta 

causa de acción. 

                                                 
6 Íd., págs. 301-304 
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3. Si la AEE obró negligentemente al permitir que el Sr. 

Mangual Rodríguez permaneciera laborando en la agencia. 
 

4. Si las actuaciones u omisiones de la AEE le imponen 

responsabilidad en daños y perjuicios a favor de los 
demandantes. 

 

Como se puede apreciar, en el caso de autos existen 

múltiples controversias con respecto a hechos esenciales que 

impedían que se dictara sentencia sumaria a favor de la parte 

apelada.  En consecuencia, resolvemos que los primeros dos 

errores imputados por los demandantes se cometieron. 

 

-B- 

El demandante arguye en su tercer error que el TPI actuó 

incorrectamente al aplicar la doctrina de patrono asegurado. Se 

basa en que la CFSE le negó cubierta. Veamos. 

El Art. 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, 11 LPRA Sec. 2,  establece cuándo una lesión reclamada 

es comprendida dentro de esta ley.  En lo atinente dispone: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

[...] todos los obreros y empleados [...] que sufran 
lesiones y se inutilicen, o que pierdan la vida por 
accidentes que provengan de cualquier acto o 
función inherente a su trabajo o empleo y que 

ocurran en el curso de éste, y como consecuencia 
del mismo o por enfermedades o muerte derivadas de 

la ocupación, según se especifican en la sec. 3 de este 
título [...] Se exceptúan expresamente aquellos 
obreros y empleados cuya labor sea de carácter 

accidental o causal y no esté comprendida dentro 
del negocio, industria, profesión u ocupación de 

su patrono.  (Énfasis suplido.) 

 

La CFSE resolvió que la lesión del demandante Sr. Pérez 

Molina es un evento expresamente exceptuado de recibir los 

beneficios de la Ley Núm. 45, supra.  Se basó en que la lesión fue 

producto de una agresión suscitada por un asunto personal entre 

el demandante y el Sr. Mangual Rodríguez, no por un accidente ni 

enfermedad ocupacional. 
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Por su parte, el TPI determinó que la denegatoria de cubierta 

de la CFSE no podía privar de inmunidad a la AEE; que a la AEE le 

cobija la doctrina de patrono asegurado; y que la AEE no responde 

por la conducta intencional del Sr. Mangual Rodríguez. 

En el presente caso, el golpe que le propinó el Sr. Mangual 

Rodríguez al Sr. Pérez Molina no proviene de un acto o función 

inherente a su trabajo o empleo en la AEE.  El concepto de función 

inherente, según el Tribunal Supremo, requiere “que la lesión 

ocurra mientras el empleado u obrero realiza las labores normales 

de su puesto”.  López Cotto v. Western Auto, supra, a la pág. 195. 

Además, podemos colegir que el Sr. Mangual Rodríguez no agredió 

al co-demandante por órdenes de la AEE ni ésta recibió beneficio 

alguno de dicha actuación. Por tanto, no existe relación causal 

entre el trabajo u ocupación de ambos empleados y la lesión 

ocasionada.   

En respuesta a lo anterior, coincidimos con la CFSE de que 

estamos ante un evento expresamente exceptuado de recibir los 

beneficios de la Ley Núm. 45, supra.  Aunque reconocemos que la 

AEE es patrono asegurado, la inmunidad patronal no le aplica en 

el presente caso porque no estamos ante accidente ocupacional 

cobijado bajo la Ley Núm. 45, supra.  

Valga aclarar que lo antes expresado no le impone 

responsabilidad a la AEE por estos hechos.  Ello está sujeto a que 

los demandantes puedan establecer ante el TPI los elementos de 

una causa de acción en daños y perjuicios contra la AEE, al 

amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141. 

-C- 

Los demandantes cuestionan en su cuarto y último error la 

imposición de honorarios de abogados.  Tal como mencionamos 

anteriormente, procede imponer el pago de honorarios de abogados 
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cuando una parte o su abogado actúen con temeridad o frivolidad.  

Jarra Corp. v. Axxis Corp., supra.  Es norma reiterada que la 

determinación de temeridad descansa en la sana discreción del TPI 

y en ausencia de que se demuestre que se ha cometido un abuso 

de discreción, no será alterada.  Torres Vélez v. Soto Hernández, 

189 DPR 972 (2013).   

Examinado el expediente, el mismo está carente de evidencia 

a los efectos de que los demandantes hayan entorpecido, dilatado o 

de alguna otra forma incurrido en un comportamiento procesal 

constitutivo de temeridad.  Por tales fundamentos, decretamos que 

los honorarios de abogado carecen de razonabilidad.  Así, pues, 

revocamos la imposición de honorarios de abogados.  Recuérdese, 

que el mero hecho de perder un caso, no hace temeraria a la parte 

perdidosa.  Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, a 

la pág. 355 (1989).  El cuarto error se cometió. 

-IV- 

Por los fundamentos antes esbozados, se revoca la Sentencia 

Sumaria apelada, se deja sin efecto la imposición de los honorarios 

de abogados y se devuelve el caso al TPI para la continuación de 

los procedimientos a tenor con lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Figueroa Cabán concurre sin opinión escrita. 

La Juez Nieves Figueroa concurre en parte y disiente en 

parte con opinión escrita. 

 

 
                                             Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 



 
 

 
KLAN201600235    

 

24 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
PANEL ESPECIAL 

 
 
Carlos J. Pérez Molina, 

Ana Figueroa Colón, y 
la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta 

por ambos 
 

Apelante 
 

                 vs. 

 
Autoridad de Energía 

Eléctrica, Rafael 
Meléndez, Elías Vega 
Blassini, Eliud Cruz, 

José Grau, Héctor 
Castillo Porrata, 
Confesor Vega 

Maysonet, Josué Colón, 
Otoniel Cruz Carrillo, 

(en sus capacidades 
personales y oficiales) 
Aseguradoras 

Desconocidas V, W, X, 
Y, y Z 
          

Apelados 
 

     vs. 
 

Manolo Mangual 

Rodríguez 
 

  Tercero Demandado 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
KLAN201600235 

 
APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 

 
 
 

 
 

 
 
Sobre:  

Daños y Perjuicios 
 
 

 
 

 
 
 

Civil Núm.: 
K DP2012-0297 (805) 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

VOTO CONCURRENTE Y DISIDENTE  
HON. AIDA NIEVES FIGUEROA 

 

  

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2016 

 
Coincido plenamente con la conclusión de la Mayoría a los 

efectos de que en las circunstancias particulares de este caso la 

AEE no disfruta de la inmunidad patronal que provee la Ley Núm. 

45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como la 

Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. 

sec. 1 et seq.  Coincido también con que existe controversia en 
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cuanto a si la AEE “obró negligentemente al permitir que el Sr. 

Mangual Rodríguez permaneciera laborando en la agencia” y “[s]i 

las actuaciones u omisiones de la AEE le imponen responsabilidad 

en daños y perjuicios a favor de los demandantes”. 

Sin embargo, discrepo de mis compañeros de Panel en 

cuanto a que los hechos 1 y 2, según establecidos en la página 20 

de la ponencia mayoritaria, están en controversia.  La Mayoría 

entiende que existe controversia sobre cuál era el historial delictivo 

del señor Mangual Rodríguez y si la AEE y/o sus supervisores 

tenían conocimiento previo de dicho historial.  No obstante, luego 

de examinar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, incluyendo las porciones de las deposiciones 

incluidas como anejos en la moción en solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el apelante, difiero respetuosamente de 

dicha conclusión. 

En primer lugar, el apelante Pérez Molina declaró lo 

siguiente: 

LCDO. MIMBELA: Señor, don Carlos, le 
pregunto, ¿si alguna vez don Rafael Meléndez le ha 

dicho a usted que él tenía conocimiento, le ha 
dicho a usted que él tenía conocimiento de las 

convicciones alegadas, de, de don Manolo? 
DEPONENTE: Claro que sí. 
LCDO. MIMBELA: ¿Se lo dijo a usted 

personalmente? 
DEPONENTE: Sí. 
[...] 

LCDO. MIMBELA: Usted me dice que don Rafael 
Meléndez se lo dijo personalmente a usted que él lo 

sabía. 
DEPONENTE: Sí. 
LCDO. MIMBELA: La pregunta que le voy a 

hacer, ¿esa aseveración del señor Rafael Meléndez, se 
la hizo a usted antes o después de éste incidente? 

DEPONENTE: Después del incidente. 
LCDO. MIMBELA: Después del incidente. Le 

pregunto, ¿si él le dijo a usted que él sabía de ese, de 

esa, de esa convicción que usted alega, si él lo sabía 
desde antes de éste incidente o él se enteró después, 
ésta es otra pregunta? 

DEPONENTE: Repítame la... 
LCDO. MIMBELA: ¿Si don Rafael Meléndez le 

dijo a usted que él se enteró de esto antes del 
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incidente con usted o se enteró después que 
ocurrió el incidente con usted? 

DEPONENTE: Antes del incidente conmigo. 
[...] 

P. No, yo quiero ser claro. Le pregunto, ¿si 
usted tiene conocimiento, y ahora es la pregunta, 
que el señor Elías Vega Blassini tenía conocimiento 

de ese, de esa convicción con anterioridad al 
incidente de don Manolo con usted? 

R. Sí. 

P. ¿A usted le consta eso? 
R. Sí. 

P. ¿Y cómo usted se enteró de eso? 
R. Porque él me lo dijo después. 
P. ¿Qué le dijo él después? 

R. Que él había sido convicto y que él, y 
que estaba allí. Y volvió a meter las patas. Y que 

incluso que el señor Grau fue el que le hizo una 
carta de recomendación para que lo pudieran cogen 
[sic] en la Autoridad de Energía Eléctrica. 

[...] 
P. Bien. ¿Y señor José Grau, que a usted 

le conste, tenía conocimiento de esa convicción 

con anterioridad al incidente que tuvo don Manolo 
con usted? 

R. Sí. 
P. ¿Cómo usted sabe eso? 
R. Porque el señor Elías Vega me indicó a 

mí que quien hizo una carta para que, 
recomendación para que volvieran a coger a 
Manolo Mangual en la Autoridad de Energía 

Eléctrica, fue el señor Grau. 
P. O sea, ¿qué fue que otras personas se lo 

dijo a usted, eso es correcto? 
LCDO. VALENZUELA: Eso no fue lo que él dijo. 
POR EL LCDO. MIMBELA: 

P. Eso fue lo que él dijo. ¿Cómo usted se 
enteró que el señor José Grau tenía conocimiento, 

vuelvo y le hago la pregunta? 
R. Le digo porque el señor Elías Vega me 

indicó eso a mí. 

P. Por eso, ¿se lo dijo... 
R. Que el señor Elías, que el señor Grau fue 

el que hizo la carta de recomendación para que 

volvieran a admitir al señor Manolo Mangual en la 
Autoridad de Energía Eléctrica. 

P. ¿Donde usted se entera por lo que dice 
Elías Vega? 

R.  Correcto. 

[...]7 (Énfasis suplido.) 
 

Asimismo, el señor Fernando Cancel Marín—Supervisor 

Gerencial de Conservación en la Central Palo Seco—hizo las 

siguientes expresiones bajo juramento: 

                                                 
7 Deposición del señor Carlos Pérez Molina, págs. 96-103 (págs. 185-192 del 

apéndice del recurso). 
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P. Oka’. ¿Usted sabe, usted, verdad, tiene 
conocimiento personal, siendo gerente y trabajando en 

Energía Eléctrica, de las conductas delictivas que 
había cometido Manolo Mangual, mientras trabajaba 

en la Autoridad de Energía Eléctrica? 
R. Me enteré de, de, de un suceso que él 

tuvo en relación de un problema que tuvo con 

Subway. Esa, esa es la única que conozco. 
P. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? De lo que 

usted sepa. 

R.  Aparentemente, pues, él tuvo un 
problema de algo que lo estaban acusando de, de 

asalto. 
P. Okey. ¿Usted sabe en qué terminó eso? 
R. Pues desconozco, porque... No, no me, no 

me, no me gusta meterme en esos... ¿Sabe? No... Sé 
que él tuvo, él tuvo algo... Que se vieron unas vistas y 

eso, pero no, no, en verdad que no... 
P. ¿No sabe qué pasó al final? 
R. No. 

P. Okey. ¿Usted sabe... Le pregunto, usted 
como gerencial, si a usted le, le notifican por alguna 
razón, o usted se entera de alguien que cometió un 

acto delictivo, qué se supone que haga el gerente? 
R. Bueno, lo que sucede es que cuando yo me 

entero de eso, yo no, yo no era gerencial. Yo era 
unionado. Luego, él... Cuando yo me hago 
gerencial, pues entonces entro a trabajar como 

gerencial, él, pues había tenido ese problema, pero 
yo soy un soldado de fila solamente.8 

[...] 

P. ¿Quién le dijo lo del Subway? 
R. Lo del Subway, eso fue una bomba. Al 

otro día que eso sucedió, pues en la planta eso lo 
sabía to’ el mundo. 

P. ¿Y en algún momento convocaron una 

reunión ante los supervisores para ver qué iban a 
hacer? 

R. Vuelvo y te digo, yo era unionado. 
P.  ¿En esa época? 
R. En esa época, ¿tú sabes? Entonces, no sé 

qué hicieron los, los... Qué hizo la gerencia en ese 
momento. 

[...]9 (Énfasis suplido.) 

 
Por su parte, el señor Rafael Meléndez Álvarez—Supervisor 

Gerencial de Conservación de Estructuras y Terrenos en la Central 

Palo Seco—atestó lo siguiente: 

P. Okey. Le pregunto, ¿usted tiene acceso a 
expedientes de Personal? 

R. El que cuando…  El que tengo en mi 

oficina. 

                                                 
8 Cabe señalar que aunque el señor Cancel Marín advino en conocimiento del 

incidente del Subway cuando era unionado, posteriormente cuando se hizo 

gerencial—teniendo ese conocimiento—nada hizo al respecto. 
9 Deposición del señor Fernando Cancel Marín, págs. 13-16 y 42-43 (págs. 254-
257 y 283-284 del apéndice del recurso). 
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P. Okey. 
R. Porque los Martes están en la oficina 

administrativa y el de Santurce, que es… Santurce es 
que realmente, cuando va a entrar un personal a la 

Central, es el que hace todo el “screening”.  
P. Entiendo.  Le pregunto, ¿usted sabe 

personalmente si el señor Manolo Mangual había 

tenido un caso criminal en su contra, previo al 
incidente de la…  De lo que vamos a hablar hoy? 

[…] 

R. Pues mira, lo único que yo sabía fue el 
suceso de Subway, nada más. 

P. ¿Cómo usted se enteró? 
R. Porque me lo dijeron. 
P. ¿Quién? 

R. Fue correo de pasillo, pero después yo me 
entero de que el ingeniero Elías Vega hizo unos 

movimientos a través del PAE y en el cual, pues se 
trabajó con eso y entonces, pues administrativamente, 
pues yo tengo que trabajar con unas cartas que envía 

el PAE, para ponerle unas letras, de que ese empleado 
va a estar ausente por un periodo de tiempo en lo que 
el empleado se recupera. 

P. Okey.  ¿Pero eso fue después del incidente 
de Subway? 

R. Después del incidente de Subway, a 
Manolo se lo llevan pa’ el Panamericano y ahí el 
ingeniero Elías Vega hizo unos detalles, que él lo hizo 

todo, él solo y después es que se informa; “Mira, a 
partir de esta fecha Manolo Mangual no va a estar 
trabajando hasta nuevo aviso”, porque no es la 

primera vez que sucede algo especial.  Porque cuando 
un empleado da positivo a dopaje, los empleados no 

vuelven a trabajar hasta que la Autoridad los envía a 
hacer unas pruebas y cuando sale limpio, pues 
entonces se le da una carta de que puedan volver a 

trabajar y se sigue el mismo protocolo. 
P. ¿Y él había tenido problemas de dopaje? 

R. ¿Manolo? 
P. Sí. 
R. No.  Que yo sepa, ¿ve? 

P. Sí.  Okey.  Entonces, ¿qué es lo que 
usted sabe de lo que pasó en Subway? 

R. En Subway, que aparentemente él 

asaltó y después de ahí lo arrestan y después de ahí 
no se na’ del asunto, no sé nada.  Y después es que 

se me informa de que él estaba en Capestrano. 
P. ¿No era Panamericano? 
R. O Panamericano. 

P. Okey.  ¿Y después volvió a trabajar? 
R. Con un lapso de tiempo que terminó, 

ahora no me acuerdo, pero él regresó y llevó una carta 
que él podía trabajar y se le podía admitir a trabajar. 

P. Okey.  ¿Usted sabe si, si él se declaró 

culpable en ese caso? 
R. No, no sé nada de eso. 
P.  ¿Y en el expediente de Personal sale algo 

sobre, sobre esa convicción? 
R. Solamente la carta que me dio, que él 

puede ser reinstalado en el trabajo.  Una vez se me da 
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esa carta, yo no hago más preguntas.  El trabajo mío 
es certificar de que si el empleado puede trabajar o… 

P. Okey.  ¿Y en efecto, siguió trabajando? 
R. Sí. Siguió trabajando.10 (Énfasis suplido.) 

 
De las porciones de las deposiciones antes citadas se 

desprende que los supervisores, en efecto, tenían conocimiento de 

que el señor Mangual Rodríguez había estado envuelto en un 

asalto a un Subway hacía unos años atrás y comoquiera 

permitieron que continuara laborando en la AEE.11  Inclusive, dos 

de ellos declararon que optaron por no indagar sobre el asunto.   

Ante estas circunstancias, por entender que no existe 

controversia sobre el historial delictivo del señor Mangual 

Rodríguez y el hecho de que la AEE y los supervisores tenían 

conocimiento de dicho historial, disiento.  Habría devuelto el caso 

al TPI únicamente para que se determinara si la AEE “obró 

negligentemente al permitir que el Sr. Mangual Rodríguez 

permaneciera laborando en la agencia” y “[s]i las actuaciones u 

omisiones de la AEE le imponen responsabilidad en daños y 

perjuicios a favor de los demandantes”. 

 

 

Aida Nieves Figueroa 
Juez De Apelaciones 

 

 

 

                                                 
10

 Deposición del señor Rafael Meléndez Álvarez, págs. 10-13 (págs. 301-304 del 

apéndice del recurso). 
11 El Artículo 198 del Código Penal de 2004, vigente al momento en que 
ocurrieron los hechos del Subway, tipifica el delito de robo de la siguiente 

manera: “Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes muebles 

pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la persona en su inmediata 

presencia y contra su voluntad, por medio de violencia o intimidación, 

incurrirá en delito grave de tercer grado. Incurrirá también en delito grave de 

tercer grado, el que se apropie ilegalmente de bienes muebles e inmediatamente 
después de cometido el hecho emplee violencia o intimidación sobre una 

persona para retener la cosa apropiada.” (Énfasis y subrayado nuestro.) 


