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Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

I. 

 El 21 de junio de 2021, la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado (CFSE o parte peticionaria) presentó una Apelación, en la 

que solicitó que revoquemos una Resolución1 emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI), el 22 de abril 

de 2021.2 Mediante ésta, el TPI declaró “No Ha Lugar” la Moción 

Solicitando se Ordene a la A.E.E. el Cumplimiento del Acuerdo 

Transaccional o Solicitando que se Deje Sin Efecto el Mismo3, 

presentada por la CFSE. El TPI resolvió que, al disponer el caso ante 

sí, se trató de una transacción extrajudicial, por lo que no procedía 

solicitar su cumplimiento mediante el proceso de ejecución de 

sentencia. En desacuerdo, la parte peticionaria presentó una Moción 

 
1 Anejo 10 de la petición de ceriorari, pág. 36. 
2 Notificada a las partes en esa misma fecha. 
3 Anejo 7 de la petición de certiorari, págs. 22-30. 
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Solicitando Reconsideración y que Se Ordene a la AEE Cumplir con el 

Acuerdo de Pago.4 El TPI declaró “No Ha Lugar” dicha solicitud 

mediante Orden del 21 de mayo de 2021.5 

 En atención al recurso ante nos, emitimos una Resolución en 

la cual concedimos a la parte recurrida hasta el 21 de julio de 2021 

para presentar su alegato en oposición. El 20 de julio de 2021, la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE o parte 

recurrida) presentó Alegato en Oposición de la Parte Apelada 

Autoridad de Energía Eléctrica. En el mismo se opuso a que 

intervengamos con la determinación recurrida. 

 De umbral, debemos mencionar que el recurso versa sobre 

asuntos postsentencia. En vista de ello, acogemos el escrito como 

una petición de certiorari. En ánimo de contribuir a una resolución 

justa, rápida y económica, mantendremos el alfanumérico asignado. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la CFSE y la AEE, 

pormenorizaremos los hechos atinentes al recurso ante nos. 

II. 

 El caso de marras tuvo su génesis en una Demanda6 sobre 

daños y perjuicios incoada el 2 de julio de 2019 por el señor 

Waldemar Torres Ortiz (señor Torres Ortiz) contra la Autoridad para 

el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFV), QBE 

Aseguradora, la AEE y otros. En ésta, el señor Torres Ortiz alegó que 

sufrió daños físicos debido a una descarga eléctrica que recibió 

mientras laboraba como trasportista del Departamento de 

Educación. Adujo que el lugar donde ocurrieron los hechos era 

propiedad de la AFV y que tanto la AFV como la AEE faltaron a su 

deber de cuidado y a la obligación de anticipar la ocurrencia del 

accidente. 

 
4 Anejo 13, íd., págs. 39-44. 
5 Anejo 16, íd., pág. 52. 
6 Anejo 1, íd., págs. 1-10. 
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 Posteriormente, la CFSE presentó una Solicitud de 

Intervención y Demanda de Subrogación.7 Arguyó que tenía la 

facultad de subrogarse en los derechos del señor Torres Ortiz, a 

tenor con lo dispuesto en el Art. [29] de la Ley Núm. 45 de 18 de 

abril de 1935, según enmendada, conocida como la “Ley del Sistema 

de Compensaciones por Accidentes del Trabajo” (Ley Núm. 45).8 Ello 

debido a que proveyó al señor Torres Ortiz el tratamiento médico que 

recibió a raíz del accidente. 

 En la vista sobre el estado de los procedimientos y vista 

transaccional, celebrada el 23 de febrero de 2021, el representante 

legal del señor Torres Ortiz informó que las partes habían llegado a 

un acuerdo de transacción privado y que, posteriormente, 

presentarían las correspondientes mociones de desistimiento, con 

perjuicio, en consideración a dicho acuerdo.9  

 Así las cosas, en esa misma fecha, la CFSE presentó una 

Moción de Desistimiento con Perjuicio Conforme a la Regla 39.1 de 

Procedimiento Civil.10 Informó que todas las partes llegaron a un 

acuerdo favorable, el cual mantendrían privado. Por lo que, solicitó 

el desistimiento con perjuicio de su reclamo en el pleito. 

 Asimismo, el señor Torres Ortiz presentó una Moción de 

Desistimiento con Perjuicio por Transacción11 en la que informó que 

las partes habían llegado a un acuerdo privado transaccional que 

disponía de todas las reclamaciones presentadas en la Demanda y 

en la Demanda de Subrogación de la CFSE. Por lo cual, solicitó al 

TPI que dictara sentencia dando por desistida la demanda con 

perjuicio. Arguyó que el desistimiento con perjuicio estaría sujeto al 

cumplimiento del acuerdo privado suscrito entre las partes.    

 
7 Anejo 2, íd., págs. 11-13. 
8 11 LPRA sec. 32. 
9 Véase la Minuta. Anejo 3 del apéndice de la petición de certiorari, pág. 14. 
10 Anejo 4, íd., págs. 15-17. 
11 Anejo 5, íd., págs. 18-20. 
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 En vista de que las partes llegaron a un acuerdo, el TPI dictó 

sentencia decretando el desistimiento y archivo del caso con 

perjuicio.12 

 El 17 de marzo de 2021, la CFSE presentó una Moción 

Solicitando se Ordene a la A.E.E. el Cumplimiento del Acuerdo 

Transaccional o Solicitando que Se Deje Sin Efecto el Mismo.13 Alegó 

que la AEE no cumplió con el acuerdo privado de transacción debido 

a que sostuvo que la CFSE le adeudaba dinero por consumo de 

energía eléctrica. Arguyó que la AEE indicó que tenía derecho a 

retener la cuantía acordada para satisfacer la presunta deuda de la 

CFSE con la AEE. Argumentó que la negativa de la AEE “sería como 

si la AEE retuviera del Demandante Waldemar Torres Ortiz 

ilegalmente dicha cantidad, toda vez que es el Demandante quien 

tiene el deber y obligación en ley de reembolsar a la CFSE los gastos 

incurrido en él y no la Co-Demandada AEE”. Por tal razón, solicitó 

al TPI que ordenara a la AEE el cumplimiento y pago de lo acordado 

o, en la alternativa, que dejara sin efecto el acuerdo de transacción 

y la Sentencia. 

 Por su parte, la AFV y QBE presentaron una Moción en Torno 

a Solicitud para que Se Cumpla Acuerdo de Transacción o Que Se Deje 

Sin Efecto Transacción14, en la que se opusieron a que el acuerdo 

transaccional se dejara sin efecto. Arguyeron que no tenían que ver 

nada con la controversia entre la CFSE y la AEE y que, si el remedio 

era dejar sin efecto el acuerdo, no debía aplicar a éstos. Por lo que, 

en caso de que se dejare sin efecto, debía ser de forma parcial. 

 En atención a la moción presentada por la CFSE, el TPI emitió 

la Resolución recurrida en la cual resolvió que: “[t]ratándose de una 

transacción extrajudicial no procede su cumplimiento mediante una 

 
12 Véase la Sentencia del 23 de febrero de 2021. Anejo 6, íd., pág. 21. 
13 Anejo 7, íd., págs. 22-30. 
14 Anejo 8, íd., págs. 31-32. 
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ejecución de sentencia. Vésase Neca Mortgage v. A. & W, 137 D.P.R. 

860”. 

 Inconforme, la CFSE presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración y que se Ordene a la AEE Cumplir con el Acuerdo de 

Pago.15 Alegó que el acuerdo extrajudicial era la ley entre las partes 

en el caso y que, por virtud de ley, la CFSE tenía derecho a recobrar 

los gastos médicos que incurrió en la recuperación del señor Torres 

Ortiz. Por lo que, solicitó al TPI que reconsiderara su determinación. 

 La AEE presentó una Moción en Oposición a Solicitud por Parte 

del FSE por Ser Contraria a las Disposiciones de la Núm. 66-2014.16 

Alegó que, conforme al Art. 28 de la Ley Núm. 66-2014, conocida 

como la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”17, el pago podía 

acreditarse a la deuda existente entre la CFSE y la AEE. 

 La CFSE presentó una Réplica a la Oposición Solicitada por la 

Autoridad de Energía Eléctrica.18 Arguyó que conocía la disposición 

legal citada por el AEE. Empero, reiteró que el dinero que la AEE 

debía reembolsarle pertenecía a un ciudadano privado que obtuvo 

una indemnización por medio de una transacción en la que la CSFE 

se subrogó. Por lo cual, solicitó al TPI que declarara “no ha lugar” la 

oposición de la AEE.  

 El TPI emitió una Orden19 mediante la cual declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de reconsideración y resolvió que conforme a 

Neca Mortgage v. A & W, 137 DPR 860 (1995), la transacción 

extrajudicial del caso de marras solo podía procurarse en juicio 

independiente. 

 En desacuerdo, la CFSE presentó el recurso que nos ocupa e 

imputó al TPI los siguientes errores: 

 
15 Anejo 13, íd., págs. 39- 44. 
16 Anejo 14, íd., págs. 45-48. 
17 3 LPRA sec. 9141. 
18 Anejo 15 del apéndice de la petición de certiorari, págs. 49-51. 
19 Anejo 16, íd., pág. 52. 
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Primer Error: Erró el TPI al no decretar la nulidad del 
acuerdo transaccional ante el incumplimiento de la parte 
demandada AEE de pagar a la CFSE los gastos incurridos y 
reclamados en la demanda de subrogación. 
 
Segundo Error: Erró el TPI al no determinar que no procede 
la compensación contra la CFSE en una demanda de 
subrogación toda vez el concepto básico de una acción de 
subrogación por daños causados por un tercero, es 
reembolsarle al asegurador lo pagado al obrero lesionado por 
las lesiones sufridas. 
Si procede o no la figura de compensación de deuda con un 
dinero que le pertenece al lesionado demandante para el 
reembolso de los gastos médicos incurridos por la CFSE. 

 

En su alegato en oposición, la AEE arguyó que el TPI actuó 

correctamente pues la transacción fue extrajudicial y, a tenor con 

nuestro ordenamiento jurídico, solo procedía exigir el cumplimiento 

de éste en un pleito independiente. 

En consideración a los errores imputados al TPI, 

pormenorizaremos las normas jurídicas, máximas y doctrinas 

aplicables a la petición de certiorari. 

III. 

 
A. 
 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).20 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

 
20 A la petición de certiorari que nos ocupa no le aplica las disposiciones de la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, toda vez que se 

cuestiona una determinación postsentencia. Véase, IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 339. 
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criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.21   

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., ante; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo anterior 

“no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello, ciertamente, 

constituiría un abuso de discreción.  

 
21 Esta Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa: 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 
más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).  
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En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera 

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo 

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., ante, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada 

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por 

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio 

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. 

v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

B. 
 

De otra parte, “[t]oda obligación consiste en dar, hacer o no 

hacer una cosa” Art. 1041 del entonces vigente Código Civil de 

193022. Estas, “nacen de la ley, de los contratos de los 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitas o en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia.”  Art. 1042 del 

entonces vigente Código Civil de 1930.23 A su vez, “los contratos 

existen desde que una o varias personas consienten en obligarse 

respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar algún 

servicio”.  Art. 1206 del entonces vigente Código Civil de 193024; 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 885-886 (2008).  

Estos se perfeccionan y obligan desde el mero consentimiento. 

Art.1210 del entonces vigente Código Civil de 1930.25 Además, 

deben concurrir los siguientes requisitos: (1) consentimiento de los 

contratantes; (2) objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) 

 
22 31 LPRA ant. sec. 2991. 
23 31 LPRA ant. sec. 2992. 
24 31 LPRA ant. sec. 3371. 
2531 LPRA ant. sec. 3375. 
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causa de la obligación que se establezca.  Art. 1213 del entonces 

vigente Código Civil de 193026; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

supra, págs. 885-886. Una vez concurren las condiciones esenciales 

para su validez, el contrato es obligatorio. Art. 1230 del entonces 

vigente Código Civil de 1930.27 

Cónsono con lo anterior, el contrato de transacción es “un 

contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo 

cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen 

término al que habían comenzado.” Art. 1709 del entonces vigente 

Código Civil de 193028; Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 489, 504 

(2016). Deben cumplirse dos elementos para que un acuerdo pueda 

considerarse un contrato de transacción, a saber: la existencia de 

una controversia entre dos o más personas y la necesidad de 

concesiones recíprocas entre ellas. Íd., pág. 504; Rodríguez et al. 

v. Hospital et al., 186 DPR 889, 903 (2012).  

Existen dos clases de contratos de transacción: judicial y 

extrajudicial. Negrón Vélez v. ACT, supra, pág. 505; Rodríguez et 

al. v. Hospital et al., supra, pág. 904. Se configura un contrato de 

transacción extrajudicial cuando las partes terminan la controversia 

mediante un acuerdo antes de comenzar el pleito o cuando, aun 

estando pendiente un litigio, las partes acuerden una transacción 

sin la intervención del tribunal. Negrón Vélez v. ACT, supra, pág. 

505. En dicho escenario, bastará con un aviso de desistimiento. Íd. 

Ahora bien, un contrato judicial ocurre cuando, ya iniciado un 

pleito, las partes acuerdan eliminar la disputa y le solicitan al 

Tribunal incorporarlo al proceso judicial para así culminarlo. Íd.; 

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 872 (1995). 

En torno a las consecuencias de cada uno de estos contratos, 

el Tribunal Supremo resolvió que: 

 
26 31 LPRA ant. sec. 3391. 
27 31 LPRA ant. sec. 3451. 
28 31 LPRA ant. sec. 4821. 
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[…] existe una gran diferencia en cuanto a la manera 
de poder llevar a la práctica lo convenido en transacción, 
según que ésta sea extrajudicial o judicial. La judicial puede 
llevarse a efecto por los trámites de la ejecución de 
sentencias; mientras que la extrajudicial sólo puede hacerse 
cumplir cuando se haya declarado su eficacia en el juicio 

correspondiente. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 

supra, pág. 872. Véase, además, Rodríguez et al. v. 
Hospital et al., supra, pág. 905.   

 

 En otro extremo, recordemos que la Regla 1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, según enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 

1, establece que dichas reglas “[s]e interpretaran de modo que 

faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma 

que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”. 

IV. 

 En el primer error, la CFSE planteó que el TPI incidió al no 

decretar la nulidad del acuerdo transaccional dado al 

incumplimiento de la AEE con el pago de los gastos incurridos y 

reclamados en la demanda de subrogación.  

Según pormenorizamos, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce dos tipos de acuerdos transaccionales: judicial y 

extrajudicial. El caso de marras trata de una transacción 

extrajudicial, efectuada de conformidad a lo dispuesto en el Art. 29 

de la Ley Núm. 4529, el cual surgió por acuerdo entre las partes, 

luego de que el pleito comenzó, sin intervención judicial. A pesar de 

ello, en aras de procurar una solución justa, rápida y económica 

entre las partes30, resolvemos que el TPI debe examinar el acuerdo 

 
29 En lo pertinente al caso de marras, este artículo dispone que: 

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado podrá 

transigir sus derechos contra tercero responsable de los daños; 
entendiéndose, sin embargo, que ninguna transacción 

extrajudicial podrá afectar los derechos del obrero o empleado, o 

de sus beneficiarios, sin la conformidad o aprobación expresa de 

ellos.  

 

Cualquier suma obtenida por el Administrador del Fondo 
del Seguro del Estado, por los medios dispuestos en este Artículo, 

será ingresada en el Fondo del Seguro del Estado a beneficio del 

grupo particular en que se clasificaba la ocupación o la industria 

en que se empleaba al obrero o empleado lesionado o muerto. 11 

LPRA sec. 32. 
30 Cfr. Regla 1 de las de Procedimiento Civil, supra, R. 1. 
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transaccional y determinar si la AEE incumplió con éste, en la 

medida en que compensó una deuda preexistente entre ésta y la 

CFSE con el pago que resultó del acuerdo. Por lo cual, debe 

determinar si procede la compensación en controversia. 

 En vista de lo antes resuelto, es innecesario pronunciarnos 

sobre el segundo error planteado. El TPI deberá dirimir si procedía 

la compensación a tenor con los términos del acuerdo y las normas 

de derecho aplicables. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se revoca la Orden recurrida. Se devuelve el caso al TPI para que 

proceda conforme a lo aquí resuelto. 

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 


