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Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.  

Comparece la recurrente del epígrafe por vía de solicitud de 

revisión administrativa para cuestionar la determinación de la 

Comisión Industrial de ratificar la decisión de la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (el Fondo) de declararla patrono no 

asegurado. Ello a propósito de cierta reclamación de un empleado y a 

la luz de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

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

L.P.R.A. sec. 1 et seq. Confirmamos.  

Se trata de una determinación final administrativa emitida por 

la Comisión Industrial de Puerto Rico, al amparo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 del 

12 de agosto de 1988, según enmendada, Sec. 4.2, 3 LPRA sec. 2172; 
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la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 

2003, Art. 4.006(c); y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

Regla 56 y ss., 4 LPRA Ap. XXII-B. Al respecto, el Tribunal 

Supremo ha establecido que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial pues son éstos 

los que cuentan con el conocimiento y la pericia en los asuntos que les 

son encomendados. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821 

(2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006). 

Por tanto, “[l]a función principal de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias con poderes adjudicativos es 

asegurarse que las agencias actúen dentro del marco de la facultad 

delegada por la Asamblea Legislativa y que cumplan con los 

preceptos constitucionales”. López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 

168 DPR 749 (2006). Como corolario, el foro judicial no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo siempre que estén sostenidas por evidencia sustancial 

que surja del expediente considerado a la luz de todas las 

circunstancias. López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, supra, a la pág. 

752.  

En particular, sobre la actual controversia, la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45, supra, 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 LPRA sec. 1 et seq.; Hernández Morales et al v. 

C.F.S.E., 183 D.P.R. 232 (2011); Cátala v. F.S.E., 148 DPR 94 

(1999). A tal propósito, establece un esquema de seguro compulsorio 
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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 DPR 907 (1993). Para ello, creó dos organismos para 

implementar sus disposiciones: el Fondo y la Comisión Industrial. 11 

LPRA sec. 8 (Sup. 2014). 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 DPR 866 (1993). Por su parte, la Comisión Industrial es el 

organismo de carácter fundamentalmente adjudicativo y revisor, con 

funciones de naturaleza cuasi judicial. Este 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 LPRA sec. 8; Rivera González v. F.S.E., 112 DPR 

670 (1982). A tenor de tal facultad, 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., 

supra.  

En el presente caso, la controversia se reduce a determinar si el 

pago de prima de seguro obrero patronal emitido por la recurrente el 2 

de julio de 2008 –la fecha en que ocurrió también la lesión del 

empleado– debía adjudicarse a la deuda de seguro pendiente para la 
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liquidación final por el año 2007, o debía adjudicarse al semestre en 

que estaba comprendido dicho día 2 de julio. Al respecto, es evidente 

que la naturaleza continua que se deduce de la obligatoriedad legal del 

seguro impide que el pago de la prima esté supeditado a la voluntad 

del patrono que pretende aseguramiento para hacerlo a su arbitrio o 

para adjudicarlo al año en que prefiera en que esté vigente. Así, por 

tanto, resulta razonable que la deuda sobrevenida por incumplimiento 

en el 2007 haya sido cubierta por el Fondo con el pago posterior del 2 

de julio, en lugar de adjudicar la cubierta al año en que se hizo, sino al 

período en que correspondía hacer. En este sentido se deduce cuando 

la ley establece:  

Ningún patrono tendrá derecho a descuento en el pago de 

sus cuotas anuales, o a reembolso, por período alguno de 

tiempo en que, por no satisfacer el total de las cuotas 

impuestas en el término que le fuere señalado, o por 

cualquier otra causa prevista en este capítulo, o en los 

reglamentos legalmente promulgados de acuerdo con la 

Ley, fuere privado de las inmunidades que este capítulo 

provee en cuanto a las lesiones, enfermedades o muertes 

que ocurran a los obreros o empleados de tal patrono 

durante el período que cubra el pago de dichas cuotas; 

Disponiéndose, que no podrá darse cubierta a ningún 

patrono por el segundo semestre de un año de póliza, sino 

ha satisfecho previamente la cuota completa 

correspondiente al primer semestre. Ley Núm. 45, supra, 

sección 26.  

 

Asimismo se colige de Sugar Refinery v. Comisión Industrial, 

59 DPR 396 (1944), en cuanto resuelve que el patrono que no pague 

la prima total correspondiente a un semestre de su póliza contra 

accidentes del trabajo debe considerársele no asegurado frente a 

accidentes ocurridos en dicho semestre hasta que se verifique el pago, 

aun cuando finalmente se pague las primas correspondientes, 

incluyendo primas adicionales para años fiscales ya expirados. En 

igual carácter se desprende de Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 
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DPR 303 (1943), en tanto señala que la póliza de seguro prevista por 

la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es continua, 

aunque dividida para efectos de su pago, cuyo incumplimiento 

comporta hacer del patrono uno no asegurado. Es decir, la prima 

establecida por dicho estatuto no puede considerarse en la categoría 

general del contrato convencional de seguros, si no como una 

contribución cuyo pago constante es obligatorio. In re Pan American 

Paper Mills, Inc. 618 F.2d 159 (1980). Luego, no erró la Comisión 

Industrial al adjudicar el pago efectuado el 2 de julio de 2008 al 

período anterior que había quedado sin cubrir y al determinar que la 

recurrente era un patrón no asegurado.  

En consecuencia, a la luz de la deferencia que nos corresponde 

guardar a las determinaciones administrativas dentro de su ámbito de 

actuación y por razón de que, en el presente caso, la determinación 

emitida encuentra resguardo en el expediente y el derecho aplicable, no 

nos corresponde subvertirla. Por tanto, por las consideraciones 

expuestas, confirmamos la actuación administrativa revisada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


