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Sobre: 

  Compensabilidad 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 

la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 

Sigfrido Steidel, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2015. 

 El Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado determinó que los daños sufridos por el agente de la policía 

José A. Alvarado Rodríguez tras un accidente de tránsito mientras 

conducía en dirección a su hogar luego de finalizar su turno 

nocturno de trabajo no eran compensables a la luz de la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45-1935, 

según enmendada, 11 LPRA sec. 1 et. seq.  La Comisión Industrial 

de Puerto Rico revocó. Acude ahora el Administrador del Fondo del 

Seguro del Estado a este foro para que reinstalemos su 

determinación. Rechazamos su invitación, por lo que confirmamos 

la resolución recurrida de la Comisión Industrial.  

I. 

 Durante el mes de diciembre de 2012, José A. Alvarado 

Rodríguez laboró como policía estatal asignado a patrullaje 

preventivo en el precinto 182 del Departamento de la Policía, 

localizado en el Residencial Manuel A. Pérez en San Juan.  Sin 

embargo, residía en Coamo.  Su horario de trabajo era de 8:00 pm 
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a 4:00 am.  Tras concluir su jornada de trabajo el 22 de diciembre 

de 2012, sufrió un accidente automovilístico a las 4:50 am, al 

quedarse dormido mientras conducía en dirección a su hogar en el 

pueblo de Coamo.  

 La Corporación del Fondo del Seguro del Estado proveyó 

servicios médicos a Alvarado Rodríguez. También investigó las 

circunstancias del accidente para determinar si era compensable. 

Concluyó la entidad que Alvarado Rodríguez no sufrió un accidente 

de trabajo compensable por razón de que “ya había salido de su 

turno de trabajo[,] no se encontraba en los predios del patrono[,] ni 

adelantaba los intereses del patrono en alguna gestión oficial”1. 

 Posteriormente, el Fondo dio el alta a Alvarado Rodríguez, 

decisión que este apeló.  También apeló la determinación de que el 

accidente por él sufrido no era compensable. Tras los procesos 

usuales, la Comisión Industrial revocó la determinación del 

Administrador del Fondo por considerar que el accidente sí era 

compensable. Dicho foro reiteró su determinación ante una 

solicitud de reconsideración. Al hacerlo formuló las siguientes 

determinaciones de hechos que dan cuenta de las circunstancias 

en las que ocurrió el accidente:   

1. El obrero mientras trabajaba como policía estatal para el 
Departamento de la Policía de Puerto Rico, se reportó 
ante el Fondo del Seguro del Estado el 27 de diciembre 
de 2012 por un accidente automovilístico que sufriera el 
22 de diciembre de 2012 a las 4:50 a.m. 

2. El accidente ocurrió en el trayecto de San Juan a Coamo 
en la carretera 138, kilómetro 3.8 del pueblo de Coamo 
donde reside el policía.  

3. El obrero venía de su sitio de trabajo como policía 
estatal (patrullaje) adscrito al precinto 182 localizado 
dentro del Residencial Manuel A. Pérez en Hato Rey.  

4. El horario de trabajo del obrero para esa fecha era de 
8:00 pm hasta las 4:00 am. 

5. El policía también trabajó tiempo extra varios de los días 
según su tarjeta de Ponce en instancias de patrullaje 
preventivo en el residencial al que estaba adscrito y en 
un caso de una persona muerta.  

                                                 
1 Apéndice del Recurso de revisión judicial, en la pág. 24.  
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6. Para la fecha del accidente, el obrero había trabajado 
desde el día 14 de diciembre corrido hasta el día del 
accidente según su tarjeta de asistencia, teniendo solo 
el día 17 de diciembre como día feriado.  

7. Lo anterior significa ocho días corridos con un solo 
período de descanso el día 17 de diciembre.   

8. Las tarjetas anteriores a la que recoge la fecha del 
accidente, mostraron nuevamente que el peticionario 
había trabajado desde el día 5 de diciembre de 2012 
corrido hasta el día 11 de diciembre de 2012 sin 
período de descanso alguno en una jornada laboral de 
SIETE (7) días corridos nuevamente.  (énfasis nuestro).  

9. Para la fecha del accidente, llevaba aproximadamente 
tres meses trabajando el turno descrito. 

10. El accidente ocurrió al policía quedarse dormido y 
salirse de la vía de rodaje, impactando un poste del 
tendido eléctrico con la parte frontal de su vehículo 
privado, activándose la[s] bolsa de aire; el vehículo fue 
pérdida total.  

11. El agente estaba solicitando un traslado del área de 
San Juan a su pueblo de Coamo. 

12. El obrero fue llevado en ambulancia al Hospital 
Menonita en Aibonito para luego ser trasladado al 
Centro Medico de Rio Piedras y luego al Hospital 
Industrial donde fue operado y permaneció por 
aproximadamente veinticuatro (24) días. 

13. Al obrero se le diagnosticó y se le trató por fractura a la 
cadera derecha (operado), fractura del brazo izquierdo y 
rodilla y pierna derecha, entre otros diagnósticos.  

 El Administrador del Fondo instó entonces el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa en el que planteó el siguiente 

señalamiento de error: 

 ERRÓ LA HONORABLE COMISIÓN INDUSTRIAL AL DECLARAR NO 

HA LUGAR LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR 

LA CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO, AL NO 

APLICAR LA DOCTRINA EN DERECHO DE RIESGO DE LA CALLE 

CORRECTAMENTE A LOS HECHOS DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR EL 

SR. JOSÉ A. ALVARADO RODRÍGUEZ EL PASADO 22 DE DICIEMBRE 

DE 2012.  

 
 Con la comparecencia de Alvarado Rodríguez, resolvemos. 

II. 

Los procesos administrativos y las determinaciones de 

hechos que formulan las agencias tienen a su favor una 

presunción de regularidad y de corrección. Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Por tal razón, 

nuestra evaluación del recurso instado por Alvarado Rodríguez 

debe partir de un enfoque deferente al criterio administrativo. Nos 
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corresponde limitar nuestra intervención a determinar si la 

conclusión a la que llegó el foro revisado estuvo fundamentada en 

evidencia sustancial que conste en el expediente administrativo 

visto en su totalidad y si no fue arbitraria, irrazonable o 

caprichosa.   Mun. de SJ v. CRIM, 178 DPR 163 (2010); Vélez 

Rodríguez v. A.R.Pe., 167 DPR 684 (2006). 

En cuanto a la Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, 

según enmendada, 11 LPRA sec. 1 et seq. [en adelante, “Ley 45”] 

—estatuto implicado en la controversia enfrentada—, destacamos 

que establece un esquema de seguro obligatorio que tiene como 

propósito “proveer[] a los obreros que sufren alguna lesión o 

enfermedad que ocurra en el curso del trabajo y como 

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

las complejidades de una reclamación ordinaria en daños”. 

Pacheco Pietri y otros v. ELA y otros, 133 DPR 907, 914 (1993). 

Véase,  Cátala v. FSE, 148 DPR 94, 99 (1999). Conforme al 

esquema estatuido un obrero o empleado recibe beneficios 

médicos y asistencia económica si sufre una lesión compensable, 

según la ley. 

Un accidente de un empleado u obrero será compensable si 

existe un nexo o relación causal entre la lesión o enfermedad 

sufrida y el trabajo. El accidente por lo tanto, debe estar 

causalmente ligado a un acto o función del obrero, que es 

inherente al trabajo y debe ocurrir en el curso del empleo. Cátala 

v. F.S.E., 148 DPR, en la pág. 100; Admor., FSE v. Comisión 

Industrial, 101 DPR 56 (1973).   

Las lesiones producto de accidentes ocurridos mientras un 

obrero se dirigía al trabajo o desde este hacia su hogar se 

consideraban originalmente, como norma general, que no eran 

compensables. Se entendía que los riesgos enfrentados por un 
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empleado u obrero en tránsito hacia o desde el trabajo eran los 

mismos riesgos que enfrentaba la generalidad de las personas y 

que, por lo tanto, no eran inherentes al trabajo o empleo. Rivera 

Osorio v. Comisión Industrial, 95 DPR 911, 914 (1968); Gallart, 

Admor. v. Comisión Industrial, 87 DPR 17, 25 (1962).  Las 

doctrinas de “la regla de ir y venir del trabajo” y la de “riesgos de 

la calle” acogían estas nociones. 

 La experiencia humana motivó la adopción de excepciones. 

Por ejemplo, se han exceptuado de esta norma accidentes 

ocurridos cuando el viaje, además de cumplir la necesidad de 

movilidad del obrero, también cumple un propósito relacionado al 

empleo y aquellos ocurridos en circunstancias en las que el 

patrono crea un peligro inusual para el empleado. Véanse, Rivera 

Osorio v. Comisión Industrial, 95 DPR, en las págs. 915-915; 

Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 DPR, en la pág. 23.  De 

igual modo, al amparo de la “regla de la proximidad” son 

compensables lesiones ocurridas por accidentes en lugares 

próximos a la propiedad del patrono cuando la ruta existente 

para llegar a esta es la única disponible o conveniente y expone al 

obrero a riesgos peculiares de su empleo que no son comúnmente 

enfrentados por la generalidad de la personas y del vecindario, o a 

riesgos a que el público en general no está expuesto o que son 

mayores a aquellos a los enfrentados por el público en general. 

Valentín Nadal v. Comisión Industrial, 94 DPR 659, 662-664 

(1967). 

En cuanto a accidentes en los que el obrero lesionado es un 

policía, la jurisprudencia no ha reconocido que por razón de que 

para otros fines se considera que los policías están disponibles 

para cumplir sus funciones 24 horas al día, por la misma razón 

una lesión ocurrida mientras un agente se dirige al trabajo es 

también compensable. Ríos v. Comisión Industrial, 66 DPR 404 
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(1946). El análisis debe ser, más bien, contextualizado a los 

hechos.  

En este contexto, en Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que:  

     El breve análisis que hacemos a continuación tanto de la 
doctrina denominada “riesgos de la calle” como la designada 
“la regla de ir y venir del trabajo” nos lleva a la conclusión de 
que para llegar a una decisión en este caso en consonancia 
con la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, y 
que a la vez refleje modernos enfoques socioeconómicos 
sobre compensación a obreros, es necesario analizar el caso 
a base de sus circunstancias particulares y determinar el 

nexo causal entre el accidente y la naturaleza y condiciones 

del empleo.   
 

[…]   
 
     De lo expuesto previamente se desprende que es 
sumamente difícil tratar de resolver casos como el que nos 
ocupa, mediante la aplicación de determinadas reglas o 
fórmulas. Es preferible, a nuestro juicio, analizar cada caso 
de esta índole, según sus circunstancias particulares, según 
la relación o nexo causal que pueda existir entre la lesión y 
el empleo, a la luz de la norma amplia y general que 
establece la ley al disponer compensación en casos de 
accidentes que provengan de cualquier acto o función 
inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de 

este y como consecuencia del mismo.   

 
Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 DPR, en las págs. 22-26. 

 
Por último, afirmó el Tribunal Supremo que “dentro de la 

interpretación liberal que debe dársele a la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, cualquier duda debe 

resolverse a favor de la compensación”. Íd., en la pág. 30.   

III. 

 La contención del Administrador del Fondo queda resumida 

en las siguientes expresiones incluidas en su recurso: 

 Como podemos observar, en este caso la decisión de salir 
del cuartel, para llegar a su casa en vez de quedarse a 
descansar y luego de terminar su jornada laboral, la tomó 
el apelante.  En otras palabras no intervino en manera 
alguna en relación al accidente de la parte apelante.  
También, debemos concluir que en este caso el accidente 
no ocurrió como resultado de un acto inherente a su 
trabajo ya que el mismo apelante admite que el accidente 
ocurre durante el viaje a su hogar2.  

 

 

                                                 
2 Recurso de revisión judicial, en las págs. 8-9. 
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Como se aprecia, según el Administrador del Fondo, 

Alvarado Rodríguez tenía la opción de quedarse en el cuartel en 

donde laboraba, pero que, en cambio, decidió regresar a su hogar 

al culminar su trabajo. También plantea que al momento del 

accidente Alvarado Rodríguez no realizaba una función inherente a 

su trabajo.  

 Sin duda, la Ley 45 no compensa toda lesión. Solo compensa 

lesiones ocurridas en o relacionadas al trabajo. Como antes 

discutimos, en el contexto de lesiones provocadas por accidentes 

ocurridos mientras el empleado u obrero transita del hogar al lugar 

de trabajo o viceversa, es necesario evaluar el contexto fáctico 

implicado para determinar la conexión entre el trabajo y el 

accidente.  

En el caso que nos ocupa, Alvarado Rodríguez sufrió un 

accidente mientras conducía su vehículo hacia su hogar luego de 

una jornada de trabajo nocturna de 8 horas en un lugar distante a 

su hogar. Conforme a la prueba, había laborado en un turno 

nocturno durante los tres meses previos al accidente. Más aún, 

según concluyó la Comisión Industrial recurrida Alvarado 

Rodríguez “venía trabajando siete (7) días corridos, en 

contravención a  todas las normas laborales existentes”3. Añadió la 

Comisión que “[a]unque podemos establecer que esto pueda ser 

normal en el Departamento de la Policía, no es menos cierto que no 

deja de ser un horario laboral extremo que pone a cualquier 

empleado en riesgo de quedarse dormido por cansancio”4, razón 

por la cual, “desde el punto de vista científico […] horarios como el 

del agente de la policía rompen el „círculo o ritmo circadiano‟ de las 

                                                 
3 Apéndice del Recurso de revisión judicial, en la pág. 49. 
4 Íd.  
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personas que no es otra cosa que el ritmo biológico al que las 

personas están acostumbradas”5.  

Nos parece que dado el turno laboral que el agente tenía y el 

tiempo en el cual laboró en él, su trabajo le creó un riesgo especial 

que no se disipaba por el hecho de que pudiese descansar en el 

propio cuartel. De hecho, tal posibilidad es un reconocimiento 

implícito de las circunstancias especiales implicadas en el trabajo 

que Alvarado Rodríguez realizaba y de la necesidad de descanso 

que tienen los agentes que laboran en turnos de trabajo como el 

aquí implicado. Quedarse dormido mientras se conduce un 

vehículo de motor hacia el hogar está relacionado al efecto 

acumulativo del desgaste y cansancio físico producido por tres 

meses de trabajo en un horario nocturno en un lugar distante del 

hogar, según lo requería el patrono. Por ello, concluimos que la 

determinación de la Comisión Industrial —en cuanto a que el 

accidente sufrido por Alvarado Rodríguez mientras transitaba 

desde el trabajo hacia el hogar tras un turno laboral nocturno en 

un lugar distante del hogar, como en las circunstancias de este 

caso, está vinculado al trabajo, y por lo tanto es compensable bajo 

la Ley 45— no es arbitraria ni irrazonable y está apoyada por 

evidencia sustancial que surge del expediente administrativo visto 

en su totalidad.  

IV. 

 Confirmamos la resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica 

 

 
 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 Íd. 


