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Sobre: Daños y 
perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018. 

Comparece el señor Gustavo Casanova y la señora Lila Mota 

Ollarves por sí y en representación de la sociedad legal de gananciales 

por ambos compuesta y la señora Magaly Rivera González (apelantes) 

mediante recurso de apelación y nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia Sumaria Enmendada emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI) el 23 de enero de 2018 y notificada el 

24 de enero del mismo año. En esta, el TPI desestimó la demanda por 

aplicar la inmunidad patronal.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos la Sentencia Sumaria Enmendada.  

I 

El 12 de marzo de 2013 los apelantes presentaron Demanda1 de 

daños y perjuicios contra su patrono Suiza Dairy Corporation (Suiza) y 

                                                 
1 Véase Anejo I de la Apelación.  
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ACE Insurance Company (ACE)2 por un accidente ocurrido el 21 de 

septiembre de 2005. Según se desprende de la demanda, en la fecha 

antes mencionada, mientras el señor Gustavo Casanova (Sr. Casanova) 

realizaba labores relacionadas a su empleo como chofer recibió un 

disparo en el área del rostro. Por lo anterior, el Sr. Casanova reclamó 

indemnización por los daños físicos y emocionales sufridos. A su vez, las 

señoras Lila Mota Ollarves y Magaly Rivera González, esposa y madre 

del Sr. Casanova respectivamente, reclamaron indemnización por las 

angustias y sufrimientos mentales.  

Los apelantes alegaron que Suiza era un patrono no asegurado y 

que la causa próxima de los daños y perjuicios lo fue la culpa o 

negligencia por las actuaciones u omisiones en el ambiente de trabajo al 

que fue sometido el Sr. Casanova el 21 de septiembre de 2005. El 20 de 

mayo de 2013, Suiza presentó Contestación a Demanda3 en la que negó 

responsabilidad y sostuvo que los daños sufridos por el Sr. Casanova 

fueron causados por terceros por los que no respondía. Sostuvo, además, 

que el Sr. Casanova era un contratista independiente.  

Tras varios incidentes procesales, entre ellos la presentación de un 

recurso de apelación ante este tribunal4, surge del expediente que el 1 de 

julio de 2015 Suiza presentó Moción Solicitando Autorización para 

presentar Demanda contra Tercero al ampro de la Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil5 para incluir a Northwest Security Management, Inc. 

(NSM) como la compañía que prestaba servicios de seguridad en las 

instalaciones de Suiza para la fecha en que ocurrieron los hechos. 

Posteriormente, el 4 de marzo de 2016 Suiza presentó Moción 

Solicitando Autorización para Enmendar Demanda contra Tercero6 para 

incluir a Seguros Triple S Inc. (Triple S) como la aseguradora de NSM.  

                                                 
2 Surge del expediente que el 3 de enero de 2017 los apelantes solicitaron el archivo por 
desistimiento contra ACE. En idéntica fecha se emitió Sentencia Parcial a tales efectos.  
3 Véase Anejo II de la Apelación.  
4 Véase KLAN201401662.  
5 Véase Anejo X de la Apelación. 
6 Véase Anejo IX de la Apelación. 
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El 22 de julio de 2016 Triple S presentó Contestación a Demanda 

contra Tercero Enmendada7 en la que arguyó que de una búsqueda en el 

sistema del Departamento de Estado NSM ya no aparecía como una 

corporación organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Arguyó, además, que la póliza de seguros por ella expedida 

(póliza CL-79271) estaba sujeta a cláusulas, condiciones y restricciones.  

En lo pertinente a la controversia que hoy nos ocupa, surge del 

expediente que el 7 de febrero de 2017 Suiza presentó Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria8 en la que solicitó la desestimación de la 

demanda e invocó la inmunidad patronal. Suiza sostuvo que era un 

patrono asegurado y que el Sr. Casanova recibió tratamiento médico en la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).  

Los apelantes se opusieron a la solicitud de sentencia sumaria el 

23 de febrero de 2017 bajo el argumento de que la defensa de inmunidad 

patronal era una defensa afirmativa que fue renunciada porque no fue 

levantada por Suiza en su contestación a la demanda. Asimismo, 

sostuvieron que en la eventualidad de que aplicara la inmunidad patronal, 

las reclamaciones realizadas por las señoras Mota y Rivera se mantenían 

pues ellas no son beneficiarias del lesionado y porque su reclamo se 

ampara en lo dispuesto al artículo 1802 del Código Civil.  

Así las cosas, el 23 de enero de 2018, notificada el 24 de enero de 

2018, emitió Sentencia Sumaria9 en la que desestimó con prejuicio la 

demanda presentada por los apelantes tras concluir que a Suiza le 

cobijaba la inmunidad patronal. Específicamente, concluyó que el Sr. 

Casanova no tenía una causa de acción contra Suiza por esta ser un 

patrono asegurado al que le cobija la inmunidad patronal. De igual 

manera, el TPI concluyó que tal inmunidad se extiende también a las 

reclamaciones de las señoras Mota y Rivera.  

                                                 
7 Véase Anejo XV de la Apelación. 
8 Véase Anejo XX de la Apelación. 
9 Véase Anejo I del Alegato de Triple S.  
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El 8 de febrero de 2018 los apelantes presentaron Moción en 

Solicitud de Reconsideración.10 El 14 de febrero de 2018 el TPI emitió 

Resolución en Reconsideración11 mediante la que declaró “No Ha Lugar” 

la solicitud de reconsideración y reiteró su determinación de desestimar la 

demanda. Además, realizó pronunciamientos en cuanto a los terceros 

demandados NSM y Triple S.   

El 14 de febrero de 2018, notificada en idéntica fecha, el TPI emitió 

Sentencia Sumaria Enmendada12 en la que recogió lo resuelto en su 

resolución en reconsideración de la siguiente manera: 

[…]Concurrimos con el planteamiento de la parte 
demandante, este Tribunal no se expresó en cuanto a la 
Demanda contra los terceros, Northwest Security 
Management, Inc., Seguros Triple S, Inc. (Triple S 
Propiedad, Inc.) y Fulano de Tal. 
 
Revisado el expediente, la tercera demandante, Suiza Dairy 
Corp., no cumplió con los requisitos para el emplazamiento 
por edicto autorizado a Northwest Security Management, 
Inc., y Fulano de Tal. Lo anterior, resulta inconsecuente 
debido a que, al proceder la desestimación de la demanda 
en cuanto al patrono, Suiza Dairy Corp., por ser un patrono 
asegurado y cobijarle la inmunidad patronal, resulta 
improcedente continuar los procedimientos en cuanto a la 
demanda contra terceros. De las alegaciones de la 
Demanda contra Terceros, surge que se reclama una acción 
contingente en nivelación al resultado de la demanda 
original. Por lo tanto, si no procede la acción en daños y 
perjuicios contra el demandado, aquí patrono, nada podría 
reclamarse o nivelar contra los terceros demandados. Véase 
[AAA v. Builders, Ins. Co., Et Als., 115 DPR 57 (1984)].  
 
Inconformes, los apelantes acuden ante nosotros mediante el 

presente recurso de apelación en el que nos señalan la comisión del 

siguiente error: 

Erró el TPI de Mayagüez al declarar; (a) Con Lugar la 
solicitud de Sentencia Sumaria de la parte demandada 
Suiza Dairy, Corp.: (I) al validar erróneamente la inmunidad 
patronal sobre un tercero que no probó su relación obrero-
patronal con el apelante y porque aplica con total abuso de 
discreción y parcialidad la defensa renunciada de inmunidad 
patronal en el caso de autos al tercero demandado y (II) 
porque resuelve con total abuso de discreción y parcialidad 
no aplicar lo dispuesto en la sección 16 del Título 11 de las 
leyes de Puerto Rico anotadas, ley # 45 del 18 de abril de 
1935, según enmendada; (b) con total abuso de discreción y 
parcialidad, declaró No Ha Lugar la moción de 
reconsideración de la parte demandante.  

                                                 
10 Véase Anejo XVIII de la Apelación.  
11 Véase Anejo XVII de la Apelación.  
12 Véase Anejo XVII de la Apelación.  
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Con la comparecencia de Suiza y Triple S, y sus respectivas 

posturas, resolvemos.  

II 

A. La sentencia sumaria y la revisión judicial 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, 

permite a una parte contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la misma. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

212 (2010). Asimismo, una parte demandante puede prevalecer con la 

presentación de una sentencia sumaria si provee prueba incontrovertible 

sobre todos los elementos indispensables de su causa de acción. Ramos 

Id. en la pág. 217. Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

extraordinario y discrecional. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 

DPR 154, 184 (2005). Su fin es favorecer la más pronta y justa solución 

de un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate. Id.  

En cuanto al estándar que debemos utilizar como tribunal revisor al 

momento de revisar determinaciones del foro primario en las que se 

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria, el Tribunal 

Supremo expresó lo siguiente: 

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el 
Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la 
determinación de primera instancia, el tribunal de 
apelación está limitado de dos maneras: primero, s[o]lo 
puede considerar los documentos que se presentaron 
ante el foro de primera instancia. Las partes no pueden 
añadir en apelación exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que 
no fueron presentados oportunamente en el foro de primera 
instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir 
asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo. 
Segundo, el tribunal apelativo s[o]lo puede determinar 
si existe o no alguna controversia genuina de hechos 
materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
forma correcta. No puede adjudicar los hechos 
materiales esenciales en disputa. Esa tarea le 
corresponde al foro de primera instancia. Vera v. Dr. Bravo, 
161 DPR 308, 334-335 (2004).  
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Recientemente nuestro máximo foro judicial atemperó la norma de 

revisión judicial a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. En primer 

lugar, expresó que “[l]a 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”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 2015 TSPR 70, 193 DPR 100, 118 (2015). Además, reiteró 

que por estar en la misma posición que el foro primario, debemos revisar 

que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil. Id.  Luego de culminada nuestra revisión de las mociones, en caso 

de que encontremos que en realidad existen hechos materiales en 

controversia, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

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. Id.  
 
En caso contrario y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, entonces procederemos a revisar de 

novo si el TPI aplicó correctamente el derecho a los hechos 

incontrovertidos. Id. en la pág. 119. Además, es norma reiterada por el 

Tribunal Supremo que los tribunales apelativos no intervendremos con el 

manejo de los casos que realizó el tribunal de instancia, "salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó 

con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial". Zorniak 

Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).    

B. Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 

45 de 18 de abril de 1945, según enmendada, 11 LPRA sec. 1 et seq., 
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(Ley 45) se caracteriza por ser un estatuto de naturaleza remedial cuyo 

objetivo es proveer al obrero ciertas protecciones y beneficios en el 

contexto de accidentes ocurridos en el escenario o lugar de empleo. 

Cátala v. F.S.E., 148 DPR 94, 99 (1999). Esta ley establece un esquema 

de seguro compulsorio cuya finalidad es “proveerle a los obreros que 

sufren alguna lesión o enfermedad que ocurra en el curso del trabajo y 

como consecuencia del mismo, un remedio rápido y eficiente libre de las 

complejidades de una reclamación ordinaria en daños”. Pacheco Pietri y 

otros v. E.L.A. y otros, 133 DPR 907, 914 (1993).  

El artículo 18 de la Ley 45, supra, le confiere a todo patrono 

asegurado inmunidad patronal. A tales efectos, el mencionado artículo 

dispone lo siguiente:  

Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de 
acuerdo con la presente ley, el derecho aquí establecido 
para obtener compensación será el único remedio en contra 
del patrono, aun en aquellos casos en que se haya otorgado 
el máximo de las compensaciones o beneficios de acuerdo 
con el mismo; pero en el caso de accidentes, enfermedades 
o muerte de los obreros o empleados no sujetos a 
compensación de acuerdo con esta Ley, la responsabilidad 
del patrono es y continuará siendo la misma que si no 
existiera el presente capítulo. 11 LPRA sec. 21.  
 
En lo que respecta a la inmunidad que confiere la Ley 45, supra a 

los patronos asegurados, nuestro máximo foro judicial ha sido enfático al 

expresar que esta es de carácter absoluto. Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. 

Cement Prods., 107 DPR 789, 792 (1978). No obstante, es importante 

aclarar que existen ciertas excepciones. Al respecto se establecido que la 

inmunidad patronal conferida por ley no se extiende a las lesiones 

producidas por actos intencionales, delictivos o discriminatorios que 

violentan una clara política pública. López Cotto v. Western Auto, 171 

DPR 185 (2007).   De igual manera, queda claro que no prosperará una 

acción civil contra el patrono en la que se le reclamen daños por las 

angustias mentales producidas por una actuación negligente, 

independientemente de que estos daños sean o no compensables bajo la 

Ley 45. Pacheco Pietri y otros v. E.L.A. y otros en la pág. 918. 
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Por otro lado, es pertinente mencionar que se ha establecido 

claramente que contra un patrono asegurado no existe causa de 

acción alguna relacionada con la lesión ocurrida en el empleo y como 

consecuencia de este, independientemente del grado de negligencia 

atribuible al patrono. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 

DPR 178, 195 (1998). Por lo tanto, el único remedio que tiene un 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. Id. De igual manera, se ha reconocido que “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, a la pág. 194.  

Por último, resulta pertinente aclarar que la inmunidad patronal ha 

sido extendida a las compañías aseguradoras de los patronos. Id. en la 

pág. 197. Asimismo, queda claro que el cónyuge y los hijos del obrero 

accidentando no tienen disponible causa de acción contra el patrono 

ni contra su compañía aseguradora por razón de la inmunidad patronal. 

Id.  

III 

En esencia, en su único señalamiento de error, la representación 

legal de los apelantes sostiene que el tribunal de instancia incidió al 

declarar con lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por Suiza. 

Plantean que el foro de instancia validó erróneamente la inmunidad 

patronal ante un tercero que no probó su relación obrero-patronal con el 

apelante al aplicar “con total abuso de discreción y parcialidad la defensa 

renunciada de inmunidad patronal en el caso de autos al tercero 

demandado”. Según interpreta la representación legal de los apelantes, la 

inmunidad patronal es una defensa afirmativa que el patrono renunció al 

no traerla en su contestación a la demanda. Sostienen, además, que el 
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TPI actuó con total abuso de discreción y parcialidad al no aplicar el 

artículo 16 de la Ley 45, supra, y desestimar la causa de acción de las 

señoras Mota y Rivera.   

Luego de un análisis del expediente que tuvimos ante nuestra 

consideración y de los argumentos de las partes, resolvemos que no le 

asiste la razón a la representación legal de los apelantes. Concordamos 

con la interpretación que realizó el foro de instancia en cuanto a que la 

inmunidad patronal no constituye una defensa afirmativa que se renuncia 

si no se levanta en la contestación a la demanda. La inmunidad patronal, 

en términos jurídicos, implica la inexistencia total de causa de acción en 

contra del patrono. López Cotto v. Western Auto en la pág. 194.  

En el presente caso quedaron establecidos como hechos no 

controvertidos por los apelantes que:  (1) el Sr. Casanova identificó ante 

la CFSE a Suiza como su patrono; (2) que el Sr. Casanova recibió 

tratamiento en la CFSE por los daños que sufrió a consecuencia del 

disparo que recibió, hasta que fue dado de alta; (3) que recibió dichos 

tratamientos en la CFSE bajo la póliza de Suiza; y (4) que la CFSE en 

ningún momento le ha reclamado por los gastos médicos incurridos en el 

tratamiento que le proveyó. Por lo tanto, resolvemos que el TPI no erró al 

desestimar la demanda por aplicar la inmunidad patronal. Resulta forzosa 

la conclusión de que en el presente caso al no existir controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales lo que procedía en estricto 

derecho era desestimar la demanda contra Suiza por carecer los 

apelantes de causa de acción contra esta por ser un patrono asegurado al 

que le cobija la inmunidad patronal.  

Asimismo, tampoco podemos coincidir con los planteamientos de 

la representación legal de los apelantes respecto a que el TPI abusó de 

su discreción y actuó con parcialidad al desestimar la demanda contra 

terceros presentada contra NSM y Triple S. De una simple lectura de las 

demandas contra terceros presentadas contra estas se desprende que lo 

que se reclama es una acción de nivelación. Por ello, resolvemos que el 
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TPI actuó correctamente al concluir en su Sentencia Sumaria Enmendada 

que “si no procede la acción en daños y perjuicios contra el demandado, 

aquí patrono, nada podría reclamarse o nivelar contra los terceros 

demandados”.   

Por último, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. 

IX, le impone a los abogados la obligación de observar ante los tribunales 

una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Por ello, nuestro 

máximo foro judicial ha expresado en múltiples ocasiones que, entre otras 

conductas, “las imputaciones infundadas y las alegaciones contrarias a 

la verdad o desprovistas de una razonable presunción de exactitud, 

no tienen cabida en la administración de la justicia”. (Énfasis nuestro). In 

re Barreto Ríos, 157 DPR 352, 357 (2002). Las múltiples imputaciones de 

parcialidad y abuso de discreción al foro primario por parte de la 

representación legal de los apelantes, sin fundamentos concretos que 

lo demuestren, deben evitarse conforme a la norma antes citada.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Sumaria Enmendada aquí apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


