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Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece WHC Carib LLC h/h/c Río Mar Beach Golf Resort & 

Spa (Wyndham o parte peticionaria) y nos solicita que revisemos una 

Resolución emitida el 8 de febrero de 2016 y notificada el 2 de marzo 

de 2016. Mediante la aludida determinación, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Río Grande, denegó la solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por Wyndham. Por los fundamentos que 

discutiremos, se expide el auto solicitado y se revoca la Resolución 

recurrida.   

 Veamos los hechos. 

I 

 El 15 de enero de 2013, el Sr. Carlos Alberto Benítez Cruz por sí 

y en representación de sus 2 hijos menores de edad (parte recurrida) 

presentaron una demanda sobre daños y perjuicios en contra de la 
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Sra. Lissette Cotto Casanova y el Wyndham. En síntesis, la parte 

recurrida alegó que el 23 de marzo de 2012 su esposa y madre de sus 

2 hijos, Sra. Elia Enid Arizmendi Cantero, fue asesinada durante horas 

laborables en una habitación del hotel. La parte recurrida explicó que 

la Sra. Arizmendi Cantero trabajó hasta el día de los lamentables 

hechos como empleada de limpieza del hotel (housekeeper) y que su 

compañera de trabajo, la Sra. Lissette Cotto fue la autora del 

asesinato. En torno a la reclamación contra el patrono, la parte 

recurrida alegó que Wyndham actuó negligentemente al asignar a la 

Sra. Arizmendi a trabajar en la misma sección que la Sra. Cotto, 

cuando conocían que existía un historial de conflictos entre ellas. Por 

su parte, el 31 de julio de 2013 Wyndham presentó su contestación a 

la demanda en la que negó las imputaciones en su contra. Wyndham 

sostuvo que el asesinato de Arizmendi ocurrió en el lugar de trabajo, 

durante horas laborables y que fue perpetrado por la Sra. Cotto, su 

compañera de trabajo. Como parte de sus defensas afirmativas, 

Wyndham señaló que gozaba de inmunidad patronal bajo la Ley Núm. 

45 de 18 de abril de 1935 conocida como la Ley de Compensaciones 

por Accidentes de Trabajo. Asimismo, adujo que la muerte de la Sra. 

Arizmendi constituyó un accidente del trabajo, por lo que no procedía 

la reclamación de daños de epígrafe.  

 Así las cosas, el 6 de octubre de 2015, Wyndham presentó una 

moción de sentencia sumaria en la que expresó que no existía 

controversia de hechos en torno a que el Tribunal de Primera Instancia 

carecía de jurisdicción sobre la materia, toda vez que es un patrono 

asegurado que goza de inmunidad bajo lo establecido en la Ley 45. 

Wyndham sostuvo que no existía un ápice de prueba que sugiriera que 

el patrono hubiese ocasionado intencionalmente el fallecimiento de la 

Sra. Arizmendi al asignarla a trabajar en el mismo piso que la Sra. 

Cotto. Por su parte, la parte recurrida presentó su oposición en la que 
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arguyó, en primer lugar, que Wyndham estaba impedido de levantar el 

planteamiento de falta de jurisdicción, a tenor con la doctrina de la ley 

del caso ya que, según alegó, el tribunal había adjudicado dicho 

planteamiento en su resolución del 14 de junio de 2013 que declaró No 

Ha Lugar una moción de desestimación presentada por Wyndham. A 

su vez, la parte recurrida adujo que la inmunidad patronal no le 

cobijaba a Wyndham, toda vez que desatendieron los conflictos de las 

empleadas y que la parte peticionaria tenía la responsabilidad de 

mantener un ambiente laboral libre de violencia. Por último, señaló que 

el mecanismo de sentencia sumaria no era el idóneo para dirimir la 

controversia de epígrafe. El 23 de noviembre de 2015, Wyndham 

replicó y señaló que la parte recurrida no pudo demostrar que la 

muerte de la Sra. Arizmendi fue causada intencionalmente por el 

patrono. Argumentó que aun si el patrono hubiese tenido conocimiento 

de la relación conflictiva de las empleadas, ninguna persona hubiese 

podido anticipar la conducta criminal de Cotto. “Una cosa es conocer 

que dos personas tengan conflictos triviales y que se digan 

comentarios despectivos o que se miren mal, y otra cosa muy distinta 

es prever que una persona en arrebato de cólera va a ocasionarle la 

muerte a otra”.  

 Así las cosas, el 8 de febrero de 2016 el foro primario emitió la 

Resolución recurrida mediante la que denegó la moción de sentencia 

sumaria. El tribunal recurrido concluyó que “[d]ebemos darle 

oportunidad a la parte demandante de probar durante el juicio (sic) si 

en efecto existía un ambiente laboral hostil y de tensión entre las 

partes involucradas. También si, en efecto, el Hotel conocía sobre los 

conflictos laborales entre Cotto y Arizmendi, pero no actuaron al 

respecto. Además, los demandantes tendrán la oportunidad de 

establecer si la inacción del codemandado Wyndham fue factor en el 

fallecimiento de Arizmendi”. Asimismo, de conformidad a lo establecido 
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en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, el foro primario estimó que no 

existía controversia en torno a los siguientes hechos: 

1. La fenecida, Elia Enid Arizmendi Cantero, era mayor de 

edad, estaba casada con el codemandante Carlos 

Alberto Benítez Cruz y era madre de Steven Manuel 

Benítez Arizmendi y Carlos Alberto Benítez Arizmendi. 

2. El 11 de mayo de 2007, Arizmendi comenzó a trabajar 

como Room Attendant en Wyndham. 

3. El 12 de mayo de 2007, Cotto comenzó a trabajar como 

Room Attendant en Wyndham. 

4. Como parte de las políticas de la Compañía, el Código 

de Conformidad y Ética (“Código de Ética”) dispone que 

Wyndham no tolera la violencia en el empleo ni las 

amenazas, conductas amenazadoras, peleas y otros 

actos de violencia contra empleados. A tono con lo 

anterior, el Manual de Empleados de la Compañía 

dispone que está prohibido cualquier conducta 

amenazante, intimidante o violenta entre empleados y/o 

huéspedes.  

5. Por otra parte, el Manual de Empleados de la Compañía 

contiene la política de puertas abiertas, la cual tiene el 

propósito de que los empleados de Wyndham puedan 

comunicar sus preocupaciones a la gerencia de la 

compañía. Dicha política establece un procedimiento 

mediante el cual el empleado debe presentar su 

preocupación, en primera instancia, ante su supervisor 

inmediato. De no estar satisfecho con la acción tomada 

por dicho supervisor, o si no desea ventilar el asunto 

ante su supervisor, el empleado puede acudir 

directamente al jefe de departamento, al representante 

de Recursos Humanos o al “Gerente General”. 
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6. Cotto y Arizmendi no recibieron un seminario sobre el 

Manual de Empleados de la Compañía.  

7. En o alrededor del 2009-2010, Arizmendi le notificó a 

Juan Cosme (“Cosme”), Director de “Housekeeping” a 

esa fecha, que unos empleados le habían comentado 

que Cotto estaba haciendo comentarios sobre ella. Ese 

mismo día, Cotto también le indicó a Cosme que varios 

empleados le habían dicho que Arizmendi estaba 

haciendo comentarios sobre ella.  

8. Cotto sostiene que acudió a recursos humanos a 

notificar sobre la situación con Arizmendi y que los 

“managers” conocían sobre la animosidad entre ambas. 

9. El Sr. Cosme convocó una reunión en la Oficina de 

Recursos Humanos en la cual estuvieron presentes 

Cotto, Arizmendi y Johanna Vargas (“Vargas”), esta 

última Gerente “Senior” de Recursos Humanos. En 

dicha reunión, se le exhortó a las empleadas a dejar sus 

diferencias a un lado. No se tomó ninguna acción 

disciplinaria. No se anotó reprimenda verbal alguna en 

el expediente personal de las empleadas.  

10. Según Cotto, el conflicto que esta tuvo con Arizmendi 

previo a la reunión con Cosme y Vargas fue porque 

Arizmendi le dijo “cuál es la risa?  y le dijo a otra 

persona delante de ella “no me compares con ella 

porque yo soy blanca, yo no soy negra, mi nombre no 

es Cotto”. 

11. En fecha incierta, Cosme tomó la decisión de cambiar a 

Arizmendi para el quinto piso del Hotel y así se lo 

informó a los supervisores del área de “Housekeeping”. 

La Sra. Cotto permaneció en el cuarto (4) piso.  

12. Según Cotto, fue Arizmendi quien solicitó la 

transferencia de piso.  
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13. Luego de ser asignadas a trabajar en diferentes pisos, 

Cotto y Arizmendi coincidieron en varias ocasiones en 

el cuarto (4) piso y en otras áreas del Hotel. 

14. Según el demandante Benítez Cruz, la relación de 

amistad entre Arizmendi y Cotto se deterioró en o 

alrededor del año 2009. 

15. Según Benítez Cruz, las desavenencias entre Cotto y 

Arizmendi consistían en que Cotto miraba mal a 

Arizmendi cuando coincidían en el trabajo y fuera de 

horas laborables. 

16. La fenecida Arizmendi nunca le comentó a su esposo 

los alegados comentarios que Cotto le decía a ésta. 

Además, Benítez Cruz no recuerda que Arizmendi le 

hubiese dicho que Cotto le hubiese amenazado en 

momento alguno. 

17. Arizmendi tampoco le informó a su esposo que hubiese 

tenido incidente alguno con Cotto.  

18. Según Benítez Cruz, Arizmendi nunca le dijo que no 

quería ver ni tener contacto alguno con Cotto. 

19. Benítez Cruz no tiene conocimiento si Arizmendi solicitó 

un cambio de piso a sus supervisores. 

20. Benítez Cruz no conocía personalmente que Cotto 

fuese una persona violenta. 

21. Benítez Cruz indicó que luego que Arizmendi pasó a 

trabajar al piso quinto (5) del Hotel, las situaciones entre 

ella y Cotto se calmaron.  

22. El codemandante Steven Benítez no tenía conocimiento 

que existiera animosidad alguna entre Arizmendi y 

Cotto.  

23. Según Ángel Rivera (Rivera), testigo de la parte 

demandante, y quien trabaja como “House Person” y 

era compañero de trabajo de Arizmendi y Cotto, las 

desavenencias entre Cotto y Arizmendi no podían estar 
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juntas en el elevador, que Arizmendi le decía a Cotto 

“trigueña” y “mona”, y ésta le decía a Arizmendi “jincha”.  

24. Rivera nunca presenció incidente alguno entre 

Arizmendi y Cotto, y testificó bajo juramento que tenía 

conocimiento de las desavenencias antes mencionadas 

por lo que le comentaba Arizmendi y otros compañeros 

de trabajo. 

25. Rivera indicó que las desavenencias entre Cotto y 

Arizmendi eran “rumores” que circulaban entre los 

empleados del Departamento de “Housekeeping”, de 

los cuales no participaban Gerentes de dicho 

Departamento. 

26. Rivera nunca reportó a un Supervisor del Departamento 

de “Housekeeping” ni al Departamento de Recursos 

Humanos que existiera desavenencias entre Cotto y 

Arizmendi. No obstante, sostiene que el personal 

conocía de la animosidad entre Cotto y Arizmendi, 

incluyendo  los gerentes. 

27. A pesar de que en una Declaración Jurada suscrita por 

Rivera, éste indicó que la Gerencia del Hotel asignó a 

trabajar a Arizmendi a un piso distinto al de Cotto 

porque conocía la rivalidad entre éstas, en su 

deposición, admitió bajo juramento que asumía que el 

Hotel tenía dicho conocimiento porque éstas ya no eran 

amigas. 

28. Rubén Hernández (“Hernández”), testigo de la parte 

demandante y quien trabajaba como “House Person” y 

era compañero de Arizmendi y Cotto, indicó que una de 

las desavenencias ocurrió en el 2011 cuando Cotto se 

quejó con Arizmendi porque ésta dejó su carrito de 

productos frente al “locker” de Cotto, quien le preguntó 

a la finada por qué el carrito estaba puesto frente a su 

locker. 
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29. En una Declaración Jurada suscrita por Hernández, 

éste indicó que en el 2011 estaba en el elevador con 

Arizmendi y otros empleados, cuyo nombre no 

recuerda, cuando entró Cotto y dijo los siguientes 

comentarios: “este ascensor apesta” y “aquí hay una 

gallina, qua qua, qua”. No obstante, en su deposición, 

Hernandez indicó que en ningún momento Cotto indicó 

que Arizmendi apestaba ni que era una gallina, y que   

asumió que los comentarios estaban dirigidos a la 

finada. 

30. Hernández sostiene que Arizmendi reportó el incidente 

del elevador al Departamento de Recursos Humanos. 

31. La única otra desavenencia que Hernández presenció 

fue cuando alegadamente Cotto invitó a Arizmendi a 

pelear en el estacionamiento. 

32. Hernández no reportó dichos incidentes al 

Departamento de Recursos Humanos ni a sus 

supervisores porque entendió que no eran meritorios. 

33. Según Hernández, los problemas entre Arizmendi y 

Cotto “se daban a menudo”. 

34. El Departamento de “Housekeeping” del Wyndham está 

organizado de la siguiente manera (en orden 

jerárquico): Director de Cuartos (“Rooms Division 

Director”), Director de “Housekeeping”, Gerente de 

“Housekeeping”, Supervisor de “Housekeeping”, “Room 

Attendant” y “House Person”. 

35. Los empleados que ocupan la posición de “Room 

Attendant” están encargados de la limpieza y 

organización de las habitaciones, mientras que los 

empleados que ocupan la posición de “House Person” 

están encargados de recoger la basura que los “Room 

Attendant” sacan de las habitaciones de los huéspedes 
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y de mantener lo necesario para dar servicio de las 

habitaciones.  

36. En el Departamento de “Housekeeping” se realiza una 

breve reunión diaria conocida como “opening”, en la 

cual el  Supervisor distribuye las tareas a los empleados 

que trabajan como “Room Attendants” y “House 

Person”. Además, el Supervisor de “Housekeeping” le 

asigna un piso a las “Room Attendants” que no están 

asignadas a ninguno en específico.  

37. Como norma general, cada “Room Attendant” tiene 

asignada una sección fija que cubre determinada 

cantidad de cuartos en un piso del Hotel. No obstante, 

existen empleadas que no tienen asignada una sección 

específica, sino que cubren secciones o cuartos de las 

empleadas que están de vacaciones, enfermas o en 

alguna licencia. A estas empleadas se les conoce como 

“floaters” y son asignadas a trabajar en diferentes pisos, 

según la necesidad de la Compañía.  

38. Cuando un “Room Attendant” está fuera del trabajo por 

un tiempo prolongado, su sección fija se asigna a otro 

“Room Attendant” y la primera se reasigna como 

“floater”. Ello responde a la necesidad de la Compañía 

de mantener consistencia en las labores de limpieza 

que realiza cada “Room Attendant” y al contacto que 

dichos empleados tienen diariamente con los 

huéspedes del Hotel. 

39. A la fecha de los hechos en controversia, varios pisos 

del Hotel, incluyendo el cuarto y quinto piso, estaban 

divididos por ala oeste y ala este. 

40. El 30 de diciembre de 2011, Arizmendi se reportó a la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (“CFSE”). 

Durante su ausencia, se asignó a otra empleada a 

cubrir su área, que para aquel entonces era el ala oeste 
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del quinto (5) piso. Tras regresar de su licencia, 

aproximadamente el 23 de marzo de 2012, Arizmendi 

fue asignada como “floater”.  

41. Al 23 de marzo de 2012, Arizmendi había perdido su 

asignación fija al quinto piso pues había estado fuera 

del trabajo por un tiempo prolongado. A esa fecha, 

Cotto estaba asignada al ala oeste del cuarto (4) piso 

de manera fija.  

42. El 23 de marzo de 2012, el Sr. Fabián González 

(“González”), Supervisor de “Housekeeping”, asignó a 

Arizmendi a trabajar en el ala este del cuarto (4) piso 

del Hotel. Por tanto, trabajaba en el mismo piso que 

Cotto pero en diferente ala. González tomó dicha 

decisión porque entendió que Arizmendi era la persona 

indicada y con el conocimiento necesario para trabajar 

las habitaciones VIP del área. Además, ese día no 

habían suficientes “Room Attendants” y las empleadas 

temporeras, contratadas a través de una agencia de 

empleo, no tenían el conocimiento y la experiencia de 

Arizmendi. 

43. Según Cotto, el personal asignado al mismo piso debía 

ayudarse.  

44. Según Cotto, el 23 de marzo de 2012, Arizmendi la miró 

y le dijo “uhh”. Cotto abandonó su área de trabajo en el 

cuarto piso y llegó hasta la sección en que estaba 

trabajando para, según ella, “resolver” el problema que 

entendía había entre ellas. Cotto entró a la habitación 

donde laboraba Arizmendi, cerró la puerta y comenzó a 

golpearla hasta que Arizmendi dejó de moverse. Luego 

Cotto llamó a la oficina de Seguridad del Hotel e indicó 

que llamaran a la Policía.  

45. Cotto le ocasionó la muerte a Arizmendi. El incidente 

ocurrió durante horas laborables en el Hotel.  
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46. Cotto fue acusada por el Ministerio Fiscal de asesinato 

en segundo grado severo. Denuncia: Pueblo de Puerto 

Rico v. Cotto Crim. Núm. NSCR2012-00702. 

47. Posteriormente, Cotto suscribió una alegación pre-

acordada con el Ministerio Fiscal mediante la cual se 

declaró culpable de asesinato atenuado, el cual supone 

arrebato de cólera o súbita pendencia. Dicha alegación 

pre-acordada fue aceptada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo, dictándose 

Sentencia Suspendida el 22 de agosto de 2013.  

48. El codemandante Benítez Cruz señaló que le 

sorprendió lo ocurrido por tratarse de un incidente en el 

entorno de trabajo. 

49. El 7 de noviembre de 2013, el codemandante Benítez 

Cruz recibió un pago total de $32,000.00 

correspondientes a los beneficios de una póliza de vida 

que Wyndham mantenía a nombre de Arizmendi. El 

codemandante Steven Benítez recibió la cantidad de 

$16,000.00, también correspondientes a los beneficios 

de una póliza de vida que Wyndham mantenía a 

nombre de Arizmendi.  

50. Cotto y Arizmendi no le notificaron a la Sra. Kerania 

Olmo (“Olmo”) Gerente de Recursos Humanos del 

Hotel, que existía un conflicto entre ellas. 

51. Al momento de los hechos del 23 de marzo de 2012, 

Wyndham estaba asegurado con la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (“CFSE”). 

52. Para el 23 de marzo de 2012, Wyndham no contaba 

con un programa de prevención de violencia en el 

trabajo. 

53. A raíz de la muerte de Arizmendi, los demandantes 

presentaron una Demanda por daños y perjuicios contra 

Wyndham, Cotto y otros demandados en la cual 
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alegaron, inter alia, que “[l]a acción culposa y/o 

negligente del co-demandado Río Mar Beach Resort & 

Spa, Wyndham Grand Resort, consistió en que a través 

de sus empleados supervisores del Departamento de 

“Housekeeping”, asignaron a trabajar en la misma 

sección a dos empleadas que ya tenían historial de 

conflictos previos, situación que era de conocimiento de 

los empleados y supervisores del Departamento y por la 

cual se habían tomado medidas alrededor de dos (2) 

años antes del trágico suceso”.  

54. Los demandantes alegaron, además, que “[l]a acción 

culposa y/o negligente, del codemandado, Río Mar 

Beach Resort & Spa, Wyndham Grand Resort, ocasionó 

la muerte de Elia Enid Arizmendi Cantero”.    

Inconforme, Wyndham presentó el recurso que nos ocupa y 

señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes 

errores: 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al no atender el planteamiento de falta de 
jurisdicción y no concluir que carece de jurisdicción sobre la 
materia para adjudicar el presente caso. 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al no atender el planteamiento sobre inmunidad 
patronal y no resolver que la inmunidad patronal 
establecida en la Ley 45 le impide a la parte demandante 
presentar una acción en daños y perjuicios contra 
Wyndham. 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al no determinar cuáles hechos materiales 
estaban en controversia que le impidiera dictar Sentencia 
Sumaria en el caso de autos. 

 
II 

A. Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 

LPRA Sec. 1 y ss. establece un sistema de seguro compulsorio y 

exclusivo para compensar a los obreros y empleados que sufran 

lesiones, se inutilicen o mueran como consecuencia de accidentes 
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ocurridos en sus trabajos. Ortiz Pérez v. F.S.E., 137 DPR 367, 372 

(1994).  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 

protegidos mediante una compensación adecuada y el tratamiento 

médico idóneo. 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. Estado Libre Asociado, 155 DPR 475 (2001); Martínez Rodríguez v. 

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

Fluviales, 91 DPR 574, 579 (1964).   

De este modo, el Art. 20 de la Ley, 11 LPRA Sec. 21, provee un 

remedio exclusivo para los empleados asegurados que sufren lesiones 

en el curso del empleo.  Así, 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.  Dispone 

el Art. 20 que “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...”, 11 LPRA 

Sec. 21.  De modo que 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.  

Para que un obrero accidentado o lesionado pueda recibir la 

íntegra protección de la Ley 45, tiene que existir un nexo causal entre 

el accidente y el empleo. Alonso García v. Comisión Industrial, 102 

DPR 689 (1974). Más específicamente, un accidente es compensable 
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bajo las disposiciones de la Ley 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. 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 98 (1999); Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 

101 DPR 56 (1973).  

Nuestro Alto Foro ha expresado en numerosas ocasiones que la 

inmunidad patronal provista por la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo es una absoluta, al punto que ni siquiera la 

negligencia crasa de un patrono asegurado por el Fondo 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, 171 DPR 

185, 193 (2007); Nieves Dairy Farm v. F.S.E., 163 DPR 76 (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).  Dicho de 

otro modo, 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 el 

Fondo compensa. López Cotto v. Western Auto, supra, pág. 194. La 

aludida inmunidad también se extiende a los daños causados a un 

obrero por los oficiales, supervisores, agentes u otros empleados del 

patrono asegurado.  

Sin embargo, la inmunidad patronal cede cuando el patrono ha 

cometido u omitido un acto de manera intencional, delictiva o 

discriminatoria, cuando el patrono no está asegurado o cuando el 

patrono ha actuado en virtud de una doble capacidad o personalidad. 
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Ante estas circunstancias excepcionales, los empleados pueden 

demandar a su patrono por los daños y perjuicios sufridos para 

obtener resarcimiento por las actuaciones intencionales o 

discriminatorias del patrono.  Soc. de Gananciales v. Royal Bank de 

P.R., 145 DPR 178, 195-196 (1998); Laureano Pérez v. Soto, 141 

DPR 77, 84 (1996); Odriozola v. Superior Cosmetics, 116 DPR 485, 

501 (1985).  Valga aclarar que a la inmunidad patronal se le han 

reconocido contadísimas excepciones. 

El Tribunal Supremo ha sostenido reiteradamente mediante sus 

opiniones que la conducta negligente incurrida por parte del patrono 

“no constituye excepción a la inmunidad patronal”.  Guzmán y Otros v. 

E.L.A., supra, pág. 734. Ni siquiera la “conducta crasamente 

negligente” constituye una excepción, pues el elemento requerido 

para que se active la excepción a la inmunidad patronal consiste de 

un acto intencional por parte de este último.  Id.  Es la intención lo que 

debe probar el empleado que reclama daños para derrotar la 

inmunidad que protege las actuaciones del patrono. 

Ahora bien, respecto a la obligación legal que tiene el patrono de 

proveer condiciones seguras de trabajo a sus empleados, el Alto Foro 

ha sostenido que ciertamente un patrono debe cumplir con dicha 

encomienda, tal como lo ordena la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 

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

en el Trabajo, 29 LPRA sec. 361 y ss. Sin embargo, en Vda. de Costas 

v. P.R. Olefins, 107 DPR 782, 788 (1978), dispuso que:   

El incumplimiento de esa obligación legal no autoriza causa 
de acción alguna a favor de los obreros, aún cuando sufran 
lesiones y tampoco afecta la inmunidad que el patrono 
tiene bajo el Art. 20 de la Ley de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. 21. Si se resolviera 
que un patrono que contractualmente se obliga a mantener 
condiciones seguras de trabajo viene obligado a resarcir a 
obreros lesionados, igual remedio existiría cuando la 
obligación surge por mandato de ley. El efecto de ello sería 
anular por completo la inmunidad patronal que concede el 
citado Art. 20 de la ley.  
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Por último, cabe destacar que “Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, fue enmendada para proveer los beneficios de 

tan importante legislación social en aquellos casos en que un obrero 

sea agredido intencional e ilegalmente por un tercero, como muy bien 

podría ser un compañero de trabajo”. Según dijéramos, “[b]asta 

demostrar una relación causal entre el trabajo u ocupación del obrero y 

su lesión, incapacidad o muerte”. Ortiz Pérez v. F.S.E., supra, pág. 

375.  En este caso el Tribunal Supremo resumió las normas respecto a 

lesiones provenientes de agresiones de compañeros de empleo así: 

(1) serán compensables las lesiones que surjan de una riña en la cual 

el empleado lesionado no fue el agresor y la pelea ocurrió por razón 

del trabajo; (2) no serán compensables las lesiones del empleado 

agresor aun cuando la riña ocurra por razón del empleo; (3) de 

ordinario serán compensables las lesiones de todo empleado 

lesionado cuando exista prueba conflictiva sobre el origen de la pelea y 

(4) no serán compensables las lesiones cuando no haya prueba sobre 

el origen y el motivo de la pelea.   

En cuanto a este tema en específico, el comentarista Larson 

sostiene que cuando la persona que intencionalmente lesiona al 

empleado no es el patrono, en su capacidad personal o una persona 

que es alter ego del patrono o de la corporación- en cuyas situaciones 

se le puede atribuir al patrono la intencionalidad de la actuación de 

esas personas- sino un mero empleado o supervisor, no procede la 

acción por daños contra el patrono por los actos cometidos por sus 

empleados. 6 Larson’s, The Law of Workmen’s Compensation, 

Newark, Matthew Bender & Co., Inc., 2006, Vol. 6, págs. 103-134.4. 

López Cotto v. Western Auto, supra, págs. 195-196. 

B. Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 36, 

regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia 
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sumaria. El propósito de este mecanismo procesal es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas de hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213-214 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 

(2009).  

De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen la 

existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos 

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en su 

fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 

(2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso 

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, fomentando 

así los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan 

nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004). Así  pues, este mecanismo únicamente se concederá en casos 

claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda, restando sólo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).   

Conforme con las disposiciones de la Regla 36.1, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, el promovente de la sentencia sumaria tiene la obligación 

de demostrar con claridad su derecho y a su vez demostrar la 

inexistencia de una controversia real sobre algún hecho material. 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra; González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). Para ello, debe acompañar la moción 

de sentencia sumaria con documentos tales como deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios, admisiones y declaraciones juradas, 
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si las hubiere. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 216; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, 913. 

Ahora bien, el foro primario presumirá como ciertos los hechos 

no controvertidos que se hacen constar en los documentos y en las 

declaraciones juradas admisibles que se acompañan con la moción. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216, 221; PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra. Por otro lado, para derrotar la sentencia 

sumaria la parte promovida deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que controviertan los hechos presentados por la parte 

promovente. Id.  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren 

en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han 

sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994). 

En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, establece que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una exposición breve de las 

alegaciones de las partes, los asuntos litigiosos o en controversia y la 

causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 

sentencia sumaria; (2) una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; 

(3) una enumeración de los hechos que no están en controversia, con 
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indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal, y (4) las razones por las cuales 

no debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable.   

Quiere esto decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al 

número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de impugnación. Lo 

anterior coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano 

sus respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el 

caso, el deber de identificar cada uno de los hechos que estiman 

relevantes, al igual que la prueba admisible que los sostiene. Se 

facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 

prueba que alegadamente los apoya.  Zapata v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013).   A la luz de lo anterior, la parte promovente en un 

caso puede prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba 

incontrovertida sobre todos los elementos indispensables de su causa 

de acción.  En cambio, la parte promovida puede derrotar una moción 

de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si establece una 

controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte promovente; (2) si presenta prueba que apoye una 

defensa afirmativa;(3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados 

presentados.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.   

Recientemente, el Tribunal Supremo en el caso de Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, definió el estándar 



 
 
 
KLCE201600520 

 

20 

específico a emplearse por esta segunda instancia judicial al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

sentencias sumarias. Los nuevos principios de revisión, según 

enumerados por nuestro más Alto Foro son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 
mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 
sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y aplicará [sic] 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 [sic] 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.  

 
III 

 En esencia, la controversia principal del caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia incidió 

al denegar la moción de sentencia sumaria por entender que existía 

controversia acerca del conocimiento de Wyndham  sobre la relación 

conflictiva entre la Sra. Arizmendi y la Sra. Cotto y si la alegada 
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inacción del patrono fue el factor determinante de la fatídica muerte de 

la Sra. Arizmendi.  

En primer lugar, es importante destacar que de conformidad con 

la normativa detallada en el caso de Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra, nos corresponde dirimir si la moción de sentencia sumaria 

presentada por Wyndham y la oposición a la sentencia sumaria 

incoada por la parte recurrida cumplen con los requisitos de forma 

establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Surge del 

expediente apelativo, que Wyndham desglosó de forma concisa y 

organizada los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales, a su 

entender, no existía controversia de hechos y a su vez, apoyó su 

solicitud con documentos, tales como los extractos de las deposiciones 

tomadas a las partes y a los testigos, declaraciones juradas, el manual 

de empleado, entre otros. Asimismo, la parte peticionaria expuso el 

derecho aplicable y las razones por las cuales procedía dictar 

sentencia sumaria a su favor. En ese sentido, Wyndham cumplió con 

lo establecido en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, supra. 

Asimismo, examinamos la oposición a la sentencia sumaria 

presentada por la parte recurrida y en términos generales, cumple con 

los requisitos de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil.  

De manera que, nos corresponde dirimir si en realidad existen 

hechos materiales en controversia en el caso que nos ocupa que 

impidiesen que se acogiera la solicitud de sentencia sumaria de 

Wyndham. Luego de un estudio minucioso del expediente apelativo, la 

moción de sentencia sumaria, la oposición a la sentencia sumaria y 

sus anejos, concluimos que no existen hechos en controversia que le 

hubiesen impedido al foro primario utilizar el mecanismo de la 

sentencia sumaria en el caso de marras. Destacamos que el foro 

primario acogió la mayoría de los hechos controvertidos propuestos 
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por Wyndham. En ese sentido, el foro primario incidió al denegar la 

moción de sentencia sumaria presentada por la parte peticionaria.  

Así pues, nos compete dilucidar si a Wyndham le cobija la 

inmunidad patronal establecida en la Ley Núm. 45 y si, 

consecuentemente, el tribunal carecía de autoridad para entender en 

el recurso de epígrafe. Del expediente apelativo surge que Wyndham 

es un patrono asegurado de conformidad a la Ley Núm. 45, que el 

lamentable incidente ocurrió durante horas laborables y que la parte 

recurrida en su demanda alegó que el Wyndham fue negligente  al 

asignar a la Sra. Arizmendi al mismo piso que la Sra. Cotto.  

Como vimos, la Ley Núm. 45 fue enmendada para proveer sus 

beneficios a los obreros que fueran agredidos intencionalmente e 

ilegalmente por un tercero, como muy bien podría ser un compañero 

de trabajo. De modo que determinamos que el lamentable incidente 

ocurrido el 23 de marzo de 2012 constituyó un accidente en el trabajo 

donde  falleció la Sra. Arizmendi. Según se desprende de la deposición 

del esposo de la Sra. Arizmendi, la Sra. Lissette Cotto sentía celos de 

su esposa, ya que esta adiestraba a las empleadas del Departamento 

de “Housekeeping” del hotel.
1
 Asimismo, el foro primario determinó que 

no existía controversia en torno a que una de las desavenencias entre 

Arizmendi y Cotto ocurrió debido a que la primera dejó el carrito de los 

productos de limpieza frente al armario de la Sra. Cotto.
2
    

Ante estos hechos, el Tribunal Supremo ha reiterado que el 

obrero no tiene ninguna clase de acción en contra del patrono, pues 

según mencionamos, “la ley crea una inmunidad patronal absoluta, lo 

cual significa que el obrero accidentado o lesionado no puede 

demandar a su patrono en daños y perjuicios sin importar el grado de 

negligencia atribuible a éste”. López Cotto v. Western Auto, supra, pág. 

193. Ahora bien, la inmunidad patronal cede si se demuestra que las 

                                                 
1
 Véase, página 153 del Apéndice del recurso de apelación.  

2
 Véase, Determinación de Hechos número 28. 
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lesiones fueron producidas intencionalmente por el patrono. No 

obstante, de la demanda de epígrafe surge que la parte recurrida alegó 

que la acción culposa y/o negligente de Wyndham fue la causa 

próxima de la muerte de la Sra. Arizmendi. Independientemente de lo 

alegado por la parte recurrida, del expediente apelativo no surge un 

solo evento o prueba que demuestre que la Sra. Arizmendi fue víctima 

de un acto intencional del patrono. Un examen del expediente en 

apelación demuestra que lo único que se le podría imputar a Wyndham 

en relación con el incidente del 23 de marzo de 2012, es haber sido 

imprudente al asignar a la Sra. Arizmendi a trabajar en el ala este del 

cuarto piso. De este modo, “el único remedio que tiene el obrero ante 

un accidente durante el curso del empleo cuando su patrono está 

asegurado, es el que provee la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo”. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 

supra, pág. 195. 

Reconocemos que el patrono tiene una obligación legal de 

proveer condiciones seguras de trabajo a sus empleados. Sin 

embargo, el hecho de que el patrono no contara con un programa de 

prevención de violencia en el trabajo tampoco derrotó la inmunidad 

patronal ni legitimó la causa de acción de epígrafe. Vda. De Costas v. 

P.R. Olefins, supra.  

Por todo lo anterior, concluimos que Wyndham es un patrono 

cubierto por la inmunidad patronal que provee el Artículo 20 de la Ley 

del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. 

Consecuentemente, el beneficio provisto por la referida Ley, era el 

único remedio que la parte recurrida tenía disponible.   

IV  

 Por los fundamentos discutidos, EXPEDIMOS el auto de 

Certiorari solicitado y REVOCAMOS la Resolución recurrida. En 
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consecuencia, se desestima la reclamación de epígrafe en contra del 

Wyndham.  

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

Tribunal de Apelaciones. 
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