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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de  mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones intermedio la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE o parte recurrente), 

y nos solicita que revoquemos una “Resolución Interlocutoria” dictada el 

16 de octubre de 2015 por la Comisión Industrial de Puerto Rico (la 

Comisión). Mediante dicha resolución la Comisión le ordenó a la CFSE 

expedir a favor de Perfect Cleaning Services, Inc. (Perfect Cleaning o 

parte recurrida) una certificación negativa de deudas. 

A pesar de que en la resolución objeto de revisión no se hace 

constar términos para solicitar reconsideración o para recurrir a otro foro, 

ni indica el foro correspondiente para ello, el 12 de noviembre de 2015 la 

CFSE presentó ante la Comisión “Moción de Reconsideración”.1 La 

Comisión nada dispuso, razón por la cual luego de quince días de 

presentada, el 23 de diciembre de 2015 la CFSE presentó ante este 

Tribunal el recurso que nos ocupa. 

                                                 
1
 Véase Exhibit II del Recurso. 
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El 7 de marzo del año en curso mediante “Moción Solicitando 

Desestimación” compareció la parte recurrida y arguye que este Tribunal 

carece de jurisdicción para atender el presente recurso porque no se le 

notificó. Así lo admitió la CFSE el 16 de febrero de 2016 mediante 

“Moción Informativa” al señalar en lo pertinente: 

Que presentamos la presente moción para dar conocimiento 
a este Honorable Tribunal de la falta de notificación habida 
en el presente caso y solicitando que se nos excuse por la 
inadvertencia ocurrida. 2  

 
“Que el error cometido consistió en intercambiar las 
etiquetas utilizadas para identificar las direcciones del 
remitente y el destinatario, provocando con ello que el 
recurso fuera notificado a la propia corporación del Fondo 
del Seguro de Estado.3  

 
Veamos de modo sucinto los hechos más relevantes a la 

controversia ante nos. 

I. 

 Las controversias que generan el presente recurso tienen su 

génesis en un proceso de cobro de dinero que incoó la CFSE contra el 

patrono Perfect Cleaning por alegada deficiencia en el pago de primas 

para los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.4  

 El total de la deficiencia señalada alcanza la suma de un millón 

quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis dólares con 

dos centavos ($1,594, 486.02).5 

 Trabada la controversia, el 15 de octubre de 2015 la Comisión 

celebró una vista en la que Perfect Cleaning solicitó varios remedios, 

entre ellos, término para llevar a cabo el descubrimiento de prueba. 

Además, requirió que la CFSE expidiera un certificado de deuda negativo 

“donde no apareciera deuda”.6 

 La CFSE se opuso a que se expidiera una certificación de deuda 

negativa a favor de Perfect Cleaning.7 No obstante, el 16 de octubre de 

                                                 
2
 Acápite Núm. 4 de la Moción Informativa de 16 de febrero de 2016. 

3
 Id., acápite 6, Núm. 4. 

4
 Véase pág. 2 del Recurso. 

5
 Id., acápite 4. 

6
 Id., acápite  8. 

7
 Véase Exhibir I del Recurso. 
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2015 y notificada el 27 de octubre del mismo año la Comisión emitió la 

siguiente orden: 

EN VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO la 
Comisión Industrial RESUELVE: 
 
[. . .] 
 
ORDENAR al Asegurador a que en un término de diez 
(10) días contados a partir de la notificación de la 
presente resolución emita la correspondiente 
certificación libre de deuda a favor del patrono en lo que 
se dilucida la presente controversia en aras de no 
interferir o paralizar las operaciones de este. (Énfasis 
suplido). 

 
 Es de dicha determinación que recurre ante nos la CFSE y hace el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró la Honorable Comisión Industrial al ordenar a la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado a emitir una 
certificación negativa de deuda cuando la expedición de la 
misma sería un acto ultravires contraria a la realidad jurídica 
y constituiría una violación a la fe pública. 

 
II. 
 

-A- 
 

 El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción8, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  

Como es sabido, la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332. Cuando un 

tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la 

materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero 

                                                 
8
 El término jurisdicción en el contexto jurídico significa el poder o autoridad de un foro 

adjudicativo para considerar y decidir casos o controversias. Gearheart v. Haskell, 87 
D.P.R. 57, 61 (1963). 
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v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R.  46, 55 (2007); Empress 

Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

Es norma fuertemente establecida que la jurisdicción no se 

presume. Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492, 495 (1997); Pérez v. 

C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999). Por ende, su 

presentación carece de eficacia y no surte ningún efecto jurídico, ya que 

no existe autoridad judicial para acogerlo. Pueblo v. Santana Rodríguez, 

148 D.P.R. 400, 402 (1999).   

 Determinar si un foro tiene o no jurisdicción para entender en una 

controversia en particular requiere de un análisis conceptual de una gama 

de requisitos. Es decir, que la concretización de la jurisdicción dependerá 

si cada componente requerido cumple con las exigencias de la ley. Ello 

sugiere que cada uno de ellos sea examinado de manera separada sin 

perder de perspectiva que en conjunto forman un todo. Por consiguiente, 

si uno de ellos no da el grado la jurisdicción no se materializa. 

 Así, por ejemplo se exige que en las sentencias finales, parciales y 

en las resoluciones finales de los foros administrativos se le advierta a las 

partes el derecho a solicitar reconsideración, de recurrir a un foro de 

mayor jerarquía. Además, hay que incluir el plazo que por disposición de 

ley se tiene para ejercitar cada una de estas prerrogativas.  

 Tampoco podemos olvidar que la notificación es exigencia 

constitucional del debido proceso de ley en su vertiente procesal. De ahí 

la obligación de notificar correctamente las resoluciones, órdenes y 

sentencias a todas las partes en el pleito. Dávila Pollock, et als, v. R.F. 

Mortgage, supra. 

 De igual modo, la ley exige que los recursos de revisión que se 

presentan en un foro revisor deben ser notificados de manera correcta y 

oportuna a las partes en el pleito. Esto incluye que su presentación y 

notificación a las partes se haga dentro del plazo que dispone la ley. 
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Algunos de estos plazos pueden ser jurisdiccionales y otros de estricto 

cumplimiento. 

 Como es sabido, un término jurisdiccional a diferencia de uno de 

estricto cumplimiento es fatal, improrrogable e insubsanable. Martínez, 

Inc. v. Abijoe Realty Corp., 189 D.P.R. 84 (2013). En ausencia de justa 

causa el tribunal no tiene autoridad para prorrogar un término de estricto 

cumplimiento. Gerardo García Ramis v. Jorge Juan Serrallés, 171 D.P.R. 

250 (2007). 

-B- 

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma de autolimitación judicial cuyo propósito es 

determinar la etapa en la que un litigante puede recurrir a los tribunales. 

S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 851 (2008); Mun. de 

Caguas v. AT&T, 154 D.P.R. 401, 407 (2001). En esencia, determina la 

etapa en que un tribunal de justicia debe intervenir en una controversia 

que se ha presentado inicialmente ante un foro administrativo. S.L.G. 

Flores Jiménez v. Colberg, supra. Así, la parte que desee obtener un 

remedio en un organismo administrativo debe utilizar todas las vías 

administrativas disponibles y evitar una intervención judicial innecesaria y 

a destiempo que interfiera con el desenlace normal del proceso. 

Procuradora del Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 35 (2004).   

De ser aplicable la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, los tribunales deben abstenerse de intervenir en el caso 

hasta tanto la agencia atienda el asunto ya que se trata de un requisito 

jurisdiccional que no debe ser soslayado, salvo que se dé alguna de las 

excepciones reconocidas por la ley o la jurisprudencia. S.L.G. Flores 

Jiménez v. Colberg, supra, pág. 851; Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 

D.P.R. 318 (1998). Así pues, el tribunal puede relevar a un recurrente de 

tener que agotar remedios administrativos cuando: (1) dicho remedio sea 

inadecuado; o (2) cuando el requerir su agotamiento resulte en un daño 

irreparable al promoverte y en el balance de intereses no se justifique el 
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agotar dichos remedios, o (3) cuando se alegue la violación sustancial de 

derechos constitucionales; o (4) cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos; o (5) 

cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia; o (6) 

cuando sea un asunto estrictamente de derecho y sea innecesaria la 

pericia administrativa. Sec. 4.3 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes. 3 L.P.R.A. § 2173, (L.P.A.U.) Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988 (32 L.P.R.A. sec. 2101, et seq).     

-C- 

 Es de conocimiento general que desde el 1988 está vigente la 

L.P.A.U. Esta ley regula los procedimientos administrativos en las 

agencias del Estado Libre Asociado. 

 El propósito de esta ley fue crear un cuerpo de reglas mínimas que 

proveyeran uniformidad a los procesos decisorios en el foro 

administrativo. Pagán v. F.S.E., 129 D.P.R. 889, 897 (1992); Perfect 

Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 756 (2004) 

 Dentro de dicho esquema estructural y cónsono con la uniformidad 

pretendida se instituyó el derecho de la revisión judicial. Además, se 

recogieron los requisitos que deben estar presentes para ello. Por lo 

tanto,  para que la revisión judicial esté disponible el recurrente tiene que 

acreditar, como regla general, que ha agotado todos los remedios 

provistos por la agencia cuya decisión se recurre y que recurre de una 

orden o resolución final. Véase en lo pertinente la sección 4.2 de la 

L.P.A.U., supra, sec. 2172.  

 La sección 1.3(p) de L.P.A.U. nos ofrece la definición de lo que 

significa una orden o resolución dentro de su contexto. Nos dice qué 

significa cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que 

adjudique derechos u obligaciones de una (1) o más personas específicas 

o que imponga penalidades o sanciones administrativas excluyendo 

órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador. 31 L.P.R.A. sec. 2102.  

Para mayor especificidad, el acápite (h) de la sección antes señalada 



 
 
 
KLRA201501421                                 
    

 

7 

distingue entre una orden o resolución y orden interlocutoria. Indica que 

una orden interlocutoria significa aquella acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente 

procesal. (Énfasis suplido). 

 Así pues, la sección 4.2 de la L.P.A.U. en lo pertinente dispone: 

 Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado todos 
los remedios provistos por la agencia o por el organismo 
administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 
una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 
dentro de un término de treinta (30) días contados a partir 
de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 
de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165 de este 
título cuando el término para solicitar la revisión judicial haya 
sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una 
moción de reconsideración. La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a 
todas las partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión. La notificación podrá hacerse por correo. 
Disponiéndose, que si la fecha de archivo en autos de copia 
de la notificación de la orden o resolución final de la agencia 
o del organismo administrativo apelativo correspondiente es 
distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el 
término se calculará a partir de la fecha del depósito en el 
correo. 
 
… 
 
Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquéllas que se emitan en procesos que se 
desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. La 
disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de 
un señalamiento de error en el recurso de revisión de la 
orden o resolución final de la agencia. (Énfasis nuestro)  
 

3 L.P.R.A. § 2172 
 

Nuestro más alto foro ha sido claro al reiterar la letra de la 

precitada sección. En el caso Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 

D.P.R. 692, (2010) el Tribunal Supremo enfatizó que nuestra facultad 

revisora se circunscribe a las determinaciones finales de una agencia 

administrativa.  

A tono con lo anterior la Regla Núm. 5 (ee)(8) de las Reglas de 

Procedimiento de la Comisión Industrial de Puerto Rico9 señala las 

funciones que ejerce un Oficial Examinador de la Comisión, entre ellas, 

                                                 
9
 Recoge las enmiendas introducidas el 10 de mayo de 2007. 
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“recomendar decisiones a la Comisión”.10 En cuanto a los Comisionados 

nos dice el acápite kk de la precitada regla: “En cuanto a los 

Comisionados, adjudican el asunto ante su consideración”. (Énfasis 

suplido). 

III. 

 Añádase a lo anteriormente expuesto, que nuestro ordenamiento 

jurídico no tolera que se atente de modo alguno con el orden público. 

Como corolario a ello, se ha sostenido que el fraude o un acto contrario a 

la ley es nulo. Véase Vélez Román v. Trib. Superior, 91 D.P.R. 665. 668 

(1968); Art. 1069 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3044. 

 Los profesores R. Elfrén Bernier y José A. Cuevas Segarra son del 

parecer que la nulidad de los actos contrarios a la ley es absoluta y se 

produce automáticamente. Por lo tanto, cualquier acto, incluyendo una 

sentencia judicial basada en tales actos, es también absolutamente nulo y 

puede ser atacado directamente o colateralmente en cualquier momento. 

R. E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las 

Leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Publicaciones JTS, 1987. A 

su vez el Art. 1069 del Código Civil de Puerto Rico intima que las 

condiciones contrarias a la ley serán nulas. 31 L.P.R.A. sec. 3044. 

IV. 

 En suma, este Tribunal llega a la conclusión de que no tiene 

autoridad para adjudicar las controversias en la presente etapa procesal. 

 Nuestra determinación se apoya en que la resolución de la que se 

recurre no es una final conforme lo dispone la sección 4.2 de la LPAU 

previamente citada. Abona a ello, que dicha resolución no contiene las 

advertencias, ni plazo alguno en cuanto al derecho a solicitar 

reconsideración y de recurrir de la misma. Por otro lado, también nos 

priva de jurisdicción el hecho de que el recurso no fue oportunamente 

notificado a la parte recurrida.  

                                                 
10

 La decisión recurrida fue suscrita por la Oficial Examinadora Esther M. Reyes Álvarez. 
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 Nada de lo antes expuesto prejuzga las alegaciones que se 

diluciden en el foro administrativo. Tampoco limita la prerrogativa de la 

parte recurrente de atacar en lo sucesivo, directa o indirectamente la 

orden recurrida, si ese fuese el caso. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuesto, se desestima el presente 

recurso de revisión por carecer este Tribunal de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Fraticelli disiente con voto escrito. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA FRATICELLI TORRES 
 

La Corporación del Fondo de Seguro del Estado recurrió ante este 

foro judicial para revisar una orden de la Comisión Industrial de Puerto 

Rico que, a su juicio, es contraria a derecho y constituyó una actuación 

ultra vires de la Comisión Industrial. El patrono recurrido presentó una 

moción de desestimación porque el recurso no le fue notificado en tiempo 

hábil. La mayoría del panel entiende que esa omisión nos priva de 

jurisdicción para atender el recurso. Discrepo respetuosamente. 

I. 

En mi opinión, la falta de notificación oportuna en este caso no 

puede justificar la desestimación del recurso porque la omisión fue el 

resultado de un error humano, luego de un intento genuino y probado de 

hacer la notificación en tiempo hábil. Se nos ha mostrado justa causa 

para la omisión y tenemos facultad y discreción para ordenar la 

rectificación de esa deficiencia. El expediente muestra gráficamente la 

causa de la falta de notificación. La Corporación colocó en el sobre de 

envío las pegatinas (labels) con las direcciones postales impresas de 

manera invertida: la dirección de la parte recurrida en el lugar usual del 
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remitente y la dirección de la Corporación en el lugar usual del 

destinatario. Obviamente, el servicio de correo entregó la 

correspondencia a la Corporación como si fuera el destinatario. Por causa 

del receso navideño, la agencia no se percató del error hasta que la parte 

recurrida solicitó la desestimación del recurso por falta de notificación. La 

Corporación reconoce cándidamente su error y nos solicita que 

dispongamos lo que proceda en derecho.  

Como argumento adicional para desestimar el recurso se concluye 

que la resolución recurrida es interlocutoria, pues el proceso iniciado ante 

la Comisión por el patrono no ha terminado, y solo se le ordena a la 

Corporación que emita una certificación a favor del patrono con 

información incorrecta, por no decir falsa, en lo que concluye el proceso, 

de modo que no se afecten los negocios del patrono solicitante. Ahí es 

que estriba el problema de este caso.  

Mi propuesta es que se ordene a la Corporación a notificar 

adecuadamente el recurso, pues ha demostrado justa causa para el 

retraso, que acojamos el recurso de revisión judicial, al amparo de la 

excepción a la regla de finalidad que admite la Sección 4.3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 3 L.P.R.A. § 2173, por tratarse de un caso en el que una agencia, 

sin autoridad en ley, le ordena a otra, que tiene control sobre sus 

procesos, que incurra en un acto contrario a la ley. Nos explicamos. 

No hay duda de que es norma reiterada que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, aún en ausencia 

de señalamiento a esos efectos por las partes. Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001). No tenemos discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Gobernador de P.R. v. Alcalde de 

Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 

712, 716 (1953). Si no tenemos la autoridad para atender el recurso, solo 

podemos declararlo así y desestimarlo. Vega Rodríguez v. Telefónica, 
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156 D.P.R. 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 

314, 326 (1997).  

No obstante, en lo que respecta a la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas, la abstención 

judicial debe darse después de un examen detenido de la cuestión que se 

presenta ante nos, pues hay planteamientos que no pueden escapar de 

nuestra autoridad porque configuran la excepción a la norma general que 

conocemos como “regla de finalidad”. La regla de finalidad que rige la 

revisión de las decisiones de las agencias administrativas postula que 

solo las determinaciones finales de las agencias son revisables por este 

tribunal. Las decisiones interlocutorias están fuera de nuestra jurisdicción 

revisora hasta que se emita la determinación que disponga 

definitivamente de la cuestión sometida a la adjudicación de la agencia. 

Sin embargo, como toda regla general, esta tiene sus excepciones. Así 

las reconoce la Sección 4.3, ya citada. Específicamente, esta sección 

delimita las circunstancias excepcionales en las que puede relevarse a 

una parte de agotar remedios administrativos antes de acudir a este foro 

revisor: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar 
alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de 
que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su 
agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el 
balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o 
cuando se alegue la violación sustancial de derechos 
constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios 
administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o 
cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, 
o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es 
innecesaria la pericia administrativa. 

3 L.P.R.A. sec. 2173. Subrayado nuestro.  

II. 

 Como bien señala la Corporación, a ella le corresponde fiscalizar y 

administrar las aportaciones que hacen los patronos al sistema de 

protección y seguridad laboral. La certeza en sus procesos de 

fiscalización y atribución de las aportaciones hechas u omitidas es 

indispensable para imponer responsabilidad a los morosos e 

incumplidores o para conceder el estatus de inmunidad patronal cuando 
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el patrono haya cumplido con sus obligaciones. Lo explica muy bien la 

Corporación en su escrito de revisión:  

Las cuotas adicionales que fueron producto de la auditoría 
realizada constituyen una deuda por pagar del patrono a la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado, sujetas a los 
procesos apelativos establecidos por Ley de Compensaciones de 
Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según 
enmendada, 11 LPRA § et seq. No obstante, el ejercicio de este 
derecho por el patrono no surte el efecto de eliminarla. La deuda se 
mantendrá como parte del expediente de póliza del patrono hasta el 
saldo de la misma o por que ésta sea modificada por mandato 
judicial o administrativo. 

 
En relación a las deudas contraídas por los patronos con la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado por motivo de primas, 
establece el Art. 27, de la Ley, supra: "Al recibir el pago del patrono, 
el Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 
remitirá a dicho patrono el recibo de tal pago, el cual será prima-
facie prueba de dicho pago de las primas y del cumplimiento de 
dicho patrono con las disposiciones de esta Ley. Mientras no se 
haya hecho este pago por el patrono, dicho patrono no tendrá 
derecho a las inmunidades provistas por esta Ley con respecto a 
lesiones, enfermedades o muerte que pudieran ocurrir a los obreros 
o empleados de tal patrono durante el período que cubre el pago de 
dichas primas." 

 
Del transcrito articulado podemos colegir la importancia del cabal 

cumplimiento de las obligaciones por concepto de primas del 
patrono; pues, la misma confiere la inmunidad patronal, piedra 
angular de nuestra Ley, supra. Teniendo esto presente, la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado cuenta con un Manual 
de Normas y Procedimiento para la Solicitud y Trámite de 
Certificaciones de Deuda; de fecha 22 de septiembre de 2009, con el 
propósito de expedir una Certificación de deuda a cualquier persona 
natural o jurídica si presenta una deuda pendiente de pago con la 
entidad (Exhibit III, Apéndice 7-11). Igualmente, esta Certificación de 
Deudas es solicitada y expedida para propósitos de devoluciones de 
prima, planes de pago con la Corporación, participar en Registro de 
Licitadores, firmas de Contratos, trabajos con el Gobierno de Puerto 
Rico, entre otros. 

 Si la Corporación emite una certificación que no corresponde a la 

realidad del historial del patrono estaría comprometiendo la veracidad y 

confiabilidad de su sistema de información y calificación patronal y, de 

paso, claudicando a la defensa de la fe pública que se ha depositado en 

ella. La orden de la Comisión Industrial atenta contra esa integridad y 

confianza del país en la función pública que cumple la Corporación. 

Además, la ley habilitadora de ambas agencias no capacita a la Comisión 

Industrial para usurpar los poderes y facultades de la Corporación y 

menos para inducirla a la comisión de actos contrarios a la ley y a su 

gestión institucional.  
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La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

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

dos organismos para implementar sus disposiciones: el Fondo y la 

Comisión Industrial. 11 L.P.R.A. sec. 8 (Sup. 2016).11 En apretada 

síntesis, el Fondo es el foro primario en el que se dilucida si un obrero es 

elegible o no a los beneficios que establece la ley. Se encarga de 

investigar las reclamaciones por accidentes del trabajo, de la 

rehabilitación a través de servicios médicos y del pago de compensación 

por incapacidad parcial o total. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866, 

874 (1993). Para lograr esos objetivos, impone y cobra primas a los 

patronos, las que engrosan los fondos destinados a sufragar aquellos 

beneficios.  

La Comisión Industrial, por otro lado, es un organismo de carácter 

fundamentalmente adjudicativo y revisor, con funciones de naturaleza 

cuasi judicial y cuasi tutelar. Este organismo investiga y resuelve todos los 

casos de accidentes en los que el Administrador y el obrero o empleado 

lesionado no lleguen a un acuerdo respecto a la compensación. 11 

L.P.R.A. sec. 8 (Sup. 2014); Rivera González v. F.S.E., 112 D.P.R. 670, 

674 (1982). A tenor de esa facultad cuasi judicial, se ha reconocido que la 

Comisión Industrial es la encargada de dirimir en primera instancia las 

contiendas entre el Administrador del Fondo y los obreros o sus 

beneficiarios, y que es el árbitro final de los derechos que cobijan a estos 

últimos en la esfera administrativa. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R., 

a las págs. 875-876. Asimismo atiende la Comisión los reclamos de los 

patronos contra las decisiones adversas que emita el Administrador del 

                                                 
11
 La Ley Núm. 45, antes citada, es un estatuto de naturaleza remedial, cuyo propósito 

es implementar la política pública de prestación de servicios médicos y compensación 
a obreros y empleados, por lesiones, incapacidad o muerte relacionada con el trabajo. 
11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.; Hernández Morales et al v. C.F.S.E., 183 D.P.R. 232, 239-
240 (2011); Cátala v. F.S.E., 148 D.P.R. 94, 99 (1999). Con ese objetivo, la referida ley 
establece un esquema de seguro compulsorio para “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, eficiente y libre de las complejidades de una 
reclamación ordinaria en daños”. Pacheco Pietri y otros v. E.L.A. y otros, 133 D.P.R. 
907, 914 (1993).  
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Fondo, particularmente las que se refieren a las cubiertas de 

responsabilidad, previo pago de las primas correspondientes. 

En el caso que nos ocupa, Perfect Cleaning Services, Inc. apeló a 

la Comisión Industrial de una orden emitida por la Administradora de la 

Corporación, en la que le notificó unas deficiencias en el pago de las 

primas, por concepto de nóminas no informadas, para los años 2009 a 

2013. Mientras se desarrollan esos procesos ante la Comisión, el patrono 

expresó que estaba tramitando su acreditación como licitador ante la 

Autoridad de Servicios Generales, para lo cual necesitaba una 

certificación de deuda negativa de la Corporación del Fondo de Seguro 

del Estado. Es así como se expide la orden recurrida. La Corporación 

describe detalladamente la relación de esos eventos y sus consecuencias 

del modo siguiente: 

1. Que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado le realizó 
una auditoria al Patrono Perfect Cleaning Services Inc. que 
comprendió los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

2. Que la Auditoría realizada por la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado tuvo como resultado un monto adicional 
por concepto de nómina no informada por el patrono para 
todos los años auditados. 

3. Que en conformidad con los hallazgos de la auditoria y en 
virtud de los poderes conferidos en el Artículo 25 de la Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 
1945, 13 LPRA §26, le notificó al patrono las deficiencias 
encontradas. 

4. Que a estos efectos, expidió las correspondientes 
notificaciones de cobro de primas para los años 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013, ascendientes a un millón quinientos 
noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis dólares con 
dos centavos. 

5. Que el Patrono Perfect Cleaning presentó los 
correspondientes recursos apelativos ante la Comisión 
Industrial de Puerto Rico. 

6. Que así las cosas, la Comisión Industrial de Puerto Rico 
celebró vista pública el 15 de octubre de 2015, para atender 
los recursos de apelación presentados por el Patrono Perfecto 
Cleaning Services Inc. 

7. Que en la vista pública celebrada se solicitó por el 
representante legal del patrono término para realizar un 
descubrimiento de prueba sobre el proceso de auditoría que 
realizó la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y que 
dio lugar a las notificaciones de cobro del primas; y se nos 
solicitó además, alguna ayuda para conseguir que la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado expidiera 
una certificación de deuda al patrono donde no apareciera 
deuda. 

8. Que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, a 
través de la suscribiente, se opuso a la Certificación de 
deuda negativa solicitada por el patrono porque para 
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todos los efectos legales existe una deuda real producto 
de una intervención. 

9. Que el 27 de octubre de 2015, la Comisión Industrial emitió 
resolución ordenando a la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado emitiera una certificación libre de 
deuda a favor del patrono. 

10. Que por entender, que la orden emitida constituye un acto 
ilegal y ultra vires, presentamos el 12 de noviembre de 2015, 
un recurso de reconsideración ante la Honorable Comisión 
Industrial. 

11. Que en la Reconsideración presentada ante la Comisión 
Industrial señalamos que la expedición de la Certificación 
según ordenada tendría el efecto de eliminar los 
señalamientos de la auditoría realizada por la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado y tornaría académica la acción 
ante este foro, porque la Corporación del Fondo del Seguro 
del Estado estaría señalando mediante un documento 
oficial que no existe una deuda, cuando la realidad fáctica 
no controvertida no es esa. 

12. Que además, esta acción constituiría una violación a la fe 
pública porque se estaría plasmando mediante una 
certificación oficial una información que no obedece a la 
realidad jurídica; y el cumplimiento de esa Orden obligaría 
a un funcionario público a la comisión de un acto 
constitutivo de delito al suscribir un documento público a 
sabiendas que su contenido no responde a la realidad. 

Énfasis nuestro. 

Sin duda, estas alegaciones configuran la excepción a la regla de 

finalidad en la revisión judicial que describimos arriba. 

III. 

 En definitiva, es mi opinión que la orden recurrida debe ser 

revisada de inmediato, pues los efectos de la actuación de la Comisión 

solo pueden suspenderse mediante acción afirmativa de este foro judicial. 

No tenemos que esperar hasta la decisión final del caso concreto que 

atiende la Comisión para atender el reclamo de la Corporación respecto a 

esa sola orden. Se dan en esta situación tres de los criterios que la 

Sección 4.3 de la LPAU establece para nuestra temprana intervención en 

la actuación administrativa: en el balance de intereses no se justifica 

agotar los remedios administrativos, es un caso claro de falta de 

jurisdicción de la Comisión Industrial, y este es un asunto estrictamente 

de derecho en el que no es necesaria la pericia administrativa.  

 Además, considero que la orden recurrida es de tal gravedad que, 

no solo la revocaría, sino que ordenaría la notificación de nuestra 
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resolución a la Oficina del Contralor de Puerto Rico para la acción 

correspondiente.   

 Por lo expresado, disiento respetuosamente del curso tomado por 

la mayoría. 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016.  

 
 
 
     Migdalia Fraticelli Torres 
       Jueza de Apelaciones 

 

 


