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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece Jennie Rivera Carrasquillo, (señora Rivera Carrasquillo 

o la recurrente) y solicita la revocación de la Resolución emitida el 2 de 

octubre de 2015 por la Comisión Industrial, notificada el 13 de mayo de 

2016. Mediante la referida Resolución, la Comisión Industrial concluyó 

que el lesionado, David Quiñones Atanacio (señor Quiñones Atanacio o el 

recurrido) sufrió un accidente del trabajo mientras laboraba para la 

recurrente, y devolvió el caso a la Corporación del Fondo de Seguro del 

Estado (CFSE) para que se le ofreciera al señor Quiñones Atanacio la 

íntegra protección de la ley. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, revocamos la 

Resolución recurrida. 

I. Trasfondo fáctico y procesal 

El 10 de junio de 2010 el señor Quiñones Atanacio presentó un 

formulario sobre Declaración Voluntaria del Lesionado ante la CFSE.  Allí 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-015 se designó al Juez Adames Soto para 

entender en el caso de epígrafe. 



 
 

 
KLRA201600602 
 

 

2 

detalló que el 4 de mayo de 2010 sufrió un accidente mientras lavaba el 

borde de unas paredes, a una altura de veinte pies, encima del techo de 

la casa, cuando se cayó y se golpeó la espalda y las piernas. Afirmó que 

comenzó a trabajar a las 8:00AM y que el sueldo que iba a devengar por 

el trabajo era de $5,000.2   

 Asimismo, el 6 de octubre de 2010 el señor Quiñones Atanacio 

prestó una Declaración Jurada ante el investigador de la CFSE en la que 

detalló que es paciente de salud mental; que la dueña de la propiedad en 

la que se encontraba trabajando es la señora Rivera Carrasquillo; que no 

iba a devengar ningún salario y que trabajaba por su cuenta. En dicha 

Declaración Jurada el señor Quiñones Atanacio describió el accidente 

como una caída sufrida mientras limpiaba con máquina de agua a presión 

la fachada de la propiedad de la recurrente a una altura de 20 pies. En 

cuanto al valor del trabajo afirmó que aunque tenía una cotización de 

$5,000 optó por hacer el trabajo gratis a la recurrente a cambio de que 

ella le autorizara a pasar un digger por su propiedad, para poder hacer 

un muro de contención alrededor de la casa de sus padres, vecinos de la 

señora Rivera Carrasquillo.3 

 El 26 de octubre de 2011 la CFSE emitió la determinación de alta, 

del recurrente, sin incapacidad, la cual no fue apelada. Igualmente, el 13 

de febrero de 2012 la CFSE notificó a la señora Rivera Carrasquillo una 

determinación de patrono no asegurado, la cual tampoco fue apelada. 

 Mediante comunicación de 20 de diciembre de 2012, el Sr. Jaime 

Valero, Subsecretario Ejecutivo de la Comisión Industrial, instruyó al 

recurrido a presentar una Petición de Compensación, toda vez que el 

alegado patrono bajo el cual éste alegó haber sufrido un accidente, negó 

responsabilidad del mismo.  El 30 de abril de 2013 la Comisión Industrial 

                                                 
2 Véase Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa a la pág. 140. 
3 Véase Apéndice del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 135-138. 
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celebró la vista en la que el señor Quiñones Atanacio produjo la Petición 

de Compensación juramentada.4   

 Tras varios incidentes procesales, el 22 de enero de 2015 se celebró 

la vista administrativa ante la Comisión Industrial para determinar 

responsabilidad por el accidente, a la que comparecieron las partes con 

sus abogados y la Lcda. Zaida Báez en representación de la CFSE. La 

prueba oral consistió del testimonio del lesionado, el señor Quiñones 

Atanacio  y del testimonio de la señora Rivera Carrasquillo. 

 Mediante Resolución de 24 de marzo de 2015 la Comisión 

Industrial determinó que el lesionado, señor Quiñones Atanacio, había 

sufrido un accidente en el trabajo mientras trabajaba para la recurrente.  

Sin embargo, tras varios incidentes procesales, el 9 de septiembre de 2015 

este Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia en el caso KLRA201500771 

en la que revocó la Resolución emitida por la Comisión Industrial el 24 de 

marzo de 2015, por carecer de determinaciones de hechos, y devolvió el 

caso al foro administrativo para que formulara las correspondientes 

determinaciones. 

 En cumplimiento con la Sentencia emitida en el caso 

KLRA201500771, el 2 de octubre de 2015 la Comisión Industrial emitió 

la Resolución con las correspondientes determinaciones de hechos.  

Concluyó la Comisión Industrial que el testimonio del señor Quiñones 

Atanacio le mereció credibilidad y que éste sufrió un accidente mientras 

trabajaba para la recurrente de forma no casual ni accidental.  Determinó 

que, aunque hay cierta inconsistencia en las declaraciones de las partes 

en lo referente a la compensación por el trabajo a realizarse, bajo 

cualquiera de los dos escenarios mediaría una contraprestación.  Finalizó 

indicando que el recurrido sufrió un accidente del trabajo mientras 

trabajaba para la recurrente, la cual definió como el patrono. 

                                                 
4 Véase págs. 47-48 del Apéndice del Recurso.   
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Tras una controversia surgida a raíz de la falta de notificación 

adecuada de la Resolución emitida el 2 de octubre de 2015, ésta fue 

finalmente notificada el 13 de mayo de 2016.   

 Inconforme, la señora Rivera Carrasquillo recurre ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe. En ajustada síntesis, la recurrente 

sostiene que incidió la Comisión Industrial al determinar que existía una 

relación obrero-patronal entre las partes al momento del accidente y al 

determinar que la recurrente es la responsable.  Aduce además, que erró 

la Comisión Industrial al no tomar en consideración evidencia pertinente 

que obra en el expediente y no aquilatar correctamente la prueba 

desfilada en la vista evidenciaria. 

 Por su parte, el señor Quiñones Atanacio sostiene ante este 

Tribunal de Apelaciones que la Resolución recurrida es correcta en 

derecho pues se emitió tras una adjudicación de credibilidad a la prueba 

oral desfilada, y que las determinaciones de hechos están apoyadas en 

dicha prueba. 

 Examinados los escritos de las partes y sus respectivos anejos, así 

como la Transcripción de la Prueba Oral, la cual aprobamos mediante 

Resolución de 19 de enero de 2017, estamos en posición de resolver.  

 

 II.   Exposición del Derecho Aplicable 

A. Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq. 

La Ley Núm. 45-1935, según enmendada, conocida como Ley del 

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 

et seq., se aprobó con el propósito de poner en vigor la política pública de 

prestación de servicios médicos y compensación a obreros y empleados 

por lesiones, incapacidad o muerte relacionada con el trabajo. “[E]stablece 

un sistema de seguro compulsorio y exclusivo para compensar a los 

obreros que sufran lesiones o enfermedades en el curso del empleo, 

brindándoles un remedio rápido, eficiente y libre de las complejidades de 
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una reclamación ordinaria en daños”. Hernández Morales et al. v. 

C.F.S.E., 183 D.P.R. 232, 240 (2011). Esta ley creó dos organismos para 

implementar el mandato de la ley: la CFSE y la Comisión Industrial.          

11 L.P.R.A. sec. 8.  La CFSE es el foro primario donde se dilucida si un 

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

la investigación de 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).  La Ley Núm. 45-1935, supra, dispone que las palabras obrero 

o empleados incluyen a todo trabajador que se emplee en cualquier 

establecimiento u ocupación fabril, comercial o agrícola por una persona 

natural o jurídica por alguna compensación. Se exceptúan expresamente 

aquellos obreros y empleados cuya labor sea de carácter accidental o 

casual y no esté comprendida dentro del negocio, industria, profesión u 

ocupación de su patrono. 11 LPRA secs. 2 y 3; Meléndez Villafañe v. 

C.F.S.E., 182 DPR 918 (2011).   

 El Artículo 9 de la referida Ley 45, 11 L.P.R.A. sec. 11, establece 

un término de 30 días para que el obrero o empleado que no esté conforme 

con una determinación de la CFSE, presente un recurso de apelación ante 

la Comisión Industrial.   

De otra parte, el Artículo 13 de la Ley Núm. 45-1935, según 

enmendada, dispone en lo pertinente; 

“En aquellos casos en que la contención sea entre patrono y 

el administrador, en relación con la cubierta de seguro-status 
patronal-si el patrono no aceptare la responsabilidad del 

accidente, el caso será elevado por el Administrador a la 
Comisión Industrial, la que decidirá la controversia 
siguiendo el procedimiento establecido en este capítulo; 

pero si el patrono aceptare la responsabilidad del accidente, 
el administrador una vez que el obrero haya recibido la debida 
asistencia médica y haya sido dado de alta, procederá a 

liquidar el caso y cobrará al patrono el monto de la 
compensación del obrero más los gastos incurridos. 11 LPRA 

sec. 16. (Énfasis suplido.) 
 

La CFSE tiene jurisdicción original para determinar si un patrono 

está o no asegurado (status patronal) y el patrono puede apelar la 



 
 

 
KLRA201600602 
 

 

6 

determinación de la CFSE ante la Comisión Industrial. Nieves Diary Farm. 

CFSE, 163 DPR 76 (2004). 

Ahora bien, la jurisdicción original para adjudicar responsabilidad 

de accidentes en casos de patrono no asegurado, en el proceso 

administrativo, recae en la Comisión Industrial. Conforme a lo dispuesto 

en el Art. 15 de la Ley Núm. 45-1935, supra, la controversia sobre 

responsabilidad por un accidente del patrono no asegurado es 

resuelta en primera instancia, por la Comisión Industrial. 11 LPRA 

sec. 16; Santiago Mitchell v. CFSE, 141 DPR 388 (1996). (Énfasis suplido.) 

En cuanto a la actividad protegida, un accidente sufrido por una 

persona mientras realiza labor de carácter accidental o casual no 

comprendida dentro del negocio, industria, profesión u ocupación 

del patrono no es uno cubierto por la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo. Hernández López v. Comisión Industrial, 100 

DPR 1001 (1972). Ello, porque el accidentado no se considera un 

empleado. Véase, Pagán v. CFSE, supra.  Para que un accidente sea 

compensable se requiere la concurrencia de dos requisitos; que la 

labor no sea accidental o casual y que esté comprendida dentro del 

negocio, industria, profesión u ocupación del patrono. Íd.  

Son factores a considerar para la determinación de lo que 

constituye un trabajo accidental o casual, la naturaleza del trabajo que 

se realiza, el período de duración de la labor, el costo que representa 

para el patrono, y principalmente, su relación con el negocio o 

industria del patrono. El hecho de que en una ocasión se hubiese 

prestado servicios al recurrente no es decisivo para establecer el 

elemento de continuidad de la labor, y más bien corrobora que era 

infrecuente. Véase, Pagán v. CFSE, 129 DPR 888 (1992) citando a 

Arraiza Iglesia v. Comisión Industrial, 85 DPR 14 (1962). (Énfasis suplido).  

La periodicidad, continuidad y recurrencia del trabajo elimina las 

características de accidental o casual. Bustelo v. Comisión Industrial, 85 

DPR 582 (1962). 
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El hecho de que no siempre fuera la misma persona la que realizaba 

el trabajo, no destruye el concepto de regularidad en llevar a cabo la labor. 

La ley exige que el patrono mantenga una póliza para proteger no a un 

determinado obrero o grupo de obreros sino para proteger a cualquier 

obrero que realice determinado trabajo y solo exceptúa aquellos casos en 

que el trabajo es casual. Philippi Vda. de Alfonzi v. Comisión Industrial 93 

DPR 822 (1966). 

B. El Ámbito de la Revisión Judicial de las decisiones 

administrativas. 
 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 

170-1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq., vigente al 

momento de los hechos que nos ocupan, y su jurisprudencia 

interpretativa, delimita el alcance de la revisión judicial de las decisiones 

administrativas y nos exigen examinar toda determinación administrativa 

con cierto grado de deferencia.5 Esta norma va unida a una presunción 

de legalidad y corrección que debe respetarse mientras no se pruebe 

convincentemente lo contrario. López Borges v. Administración de 

Corrección, 185 DPR 603 (2012); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 

116 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425 

(1997). 

  Además, dispone que las determinaciones de hechos de las 

agencias serán avaladas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo visto en su 

totalidad.  Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175. Nuestro Tribunal 

Supremo ha reconocido que los tribunales, utilizando un criterio de 

razonabilidad y deferencia, no alterarán o intervendrán con las 

determinaciones de hecho que formule una agencia, siempre que surja 

del expediente administrativo evidencia sustancial que las 

sustente.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

                                                 
5 El 30 de junio de 2017 la Ley Núm. 170, supra (LPAU) fue derogada por virtud de la 

Ley Núm.38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico”. 
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(2010). La evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760 (2014); Hernández v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006).   

  Conforme a la sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175, las 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos. Aunque 

la LPAU le reconoce al Tribunal de Apelaciones la facultad para revisar 

liberalmente las conclusiones de derecho, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha resuelto que la pericia y experiencia especializada de las agencias, 

sobre aquellos asuntos que les han sido encomendados por ley, 

generalmente las coloca en mejor posición para llegar a interpretaciones 

de derecho adecuadas. Municipio de San Juan v. Junta de Calidad 

Ambiental, 152 DPR 673, 747-748 (2000).     

  La deferencia reconocida a las agencias cede: “(1) cuando la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) cuando la agencia erró al aplicar o interpretar las leyes o 

reglamentos que administra; (3) cuando la agencia realiza 

determinaciones carentes de base racional, por lo que actúa de forma 

arbitraria, irrazonable o ilegal; o (4) cuando la actuación administrativa 

lesiona derechos constitucionales fundamentales”. DACo v. Toys “R” Us, 

supra. En síntesis, nuestro Tribunal Supremo, ha establecido que “[l]a 

revisión judicial de las decisiones administrativas se circunscribe a 

determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o tan 

irrazonable que constituya un abuso de discreción”. Ramos Román v. 

Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010).  (Énfasis suplido.) 

  En Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, 163 DPR 716 (2005), 

nuestro Tribunal Supremo reiteró que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial por el conocimiento 

experto y la experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados.  Al revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

será la razonabilidad en la actuación de la agencia. Por tanto, la parte que 
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impugne una determinación de una agencia, tiene el peso de convencer 

al tribunal de que la evidencia en la cual se apoyó la agencia para 

formular tales determinaciones no es sustancial. Además, debe demostrar 

que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con 

la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Otero Mercado 

v. Toyota de Puerto Rico, supra, pág. 728.     

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

A. 

Como cuestión de umbral, es preciso destacar que en el presente 

caso la Comisión Industrial no adjudicó la controversia sobre el status 

patronal de la recurrente, pues carecía de jurisdicción para ello, toda vez 

que ésta no apeló la decisión de la CFSE sobre esos extremos, que la 

declaró patrono no asegurado.  Así las cosas, en la Resolución recurrida, 

la Comisión Industrial se limitó a atender la controversia referente a si 

había o no una relación laboral entre las partes y particularmente  

adjudicó la responsabilidad de accidente. Art. 15 de la Ley Núm. 45-1935, 

supra. 

En su Resolución la Comisión Industrial determinó como un hecho 

probado que las partes eran vecinos y que acordaron que el recurrido 

lavaría y pintaría las paredes de la casa de la señora Rivera Carrasquillo; 

que éste se subió al techo y, mientras lavaba la casa, sufrió un accidente 

al inclinarse hacia abajo y cayendo de espaldas.  Basado en ésta y demás 

determinaciones de hechos, la agencia recurrida, tras adjudicarle 

credibilidad al testimonio del señor Quiñones Atanacio, concluyó que por 

la naturaleza del trabajo el recurrido se lesionó mientras trabajaba de 

forma no accidental o casual. 

Las determinaciones de hechos sobre cómo, cuándo y dónde 

ocurrió el accidente, encuentran apoyo en la prueba oral desfilada. Ahora 

bien, aun confiriéndole deferencia a la adjudicación sobre la credibilidad 
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que le dio la Comisión Industrial al testimonio del señor Quiñones 

Atanacio, del examen de la Transcripción de la Prueba y de los 

documentos que obran en el expediente surge que en el presente caso no 

desfiló prueba que demostrara que la labor realizada por el señor 

Quiñones Atanacio cuando se produjo el accidente fuese una 

actividad comprendida dentro de un negocio, industria, o profesión 

o que dicha actividad no fuera casual o accidental. Las declaraciones 

del señor Quiñones Atanacio ante la CFSE más bien establecieron que se 

encontraba realizando una actividad casual, a cambio de que la 

recurrente le permitiera pasar maquinaria pesada por su propiedad, cuya 

finalidad, según sus propias expresiones, era la construcción de un muro 

de contención para los padres del recurrido, quienes eran vecinos de la 

señora Rivera Carrasquillo.6 

Si bien existe otra prueba en el récord que también menoscaba el 

valor probatorio del testimonio del recurrido ante la Comisión Industrial, 

lo determinante en el caso que nos ocupa es que hay, además, ausencia 

de prueba que estableciera que dicha actividad o trabajo no era casual 

o accidental. El recurrente no estableció con su prueba la naturaleza 

del trabajo que realiza, el período de duración de la labor, el costo 

que representa para el patrono, y principalmente, tampoco 

estableció su relación con el negocio o industria del patrono, si 

alguna. La determinación recurrida está huérfana de tales datos, en 

tanto, colegimos, no se pasó prueba de ellos. Es doctrina reiterada que el 

hecho de que en una ocasión se hubiese prestado servicios no es decisivo 

para establecer el elemento de continuidad de la labor, y dicha prueba 

más bien corrobora que era infrecuente. Véase, Pagán v. CFSE, 129 DPR 

888 (1992).  

Igualmente, del examen de la Resolución recurrida resalta que allí 

la Comisión Industrial no aplicó los elementos que identifica la 

                                                 
6 Véase Declaración Jurada prestada por el recurrido ante la CFSE. 
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jurisprudencia para determinar si la labor es o no casual o accidental; 

requisito esencial para poder concluir que se trata de un accidente del 

trabajo. En el presente caso hay ausencia de prueba sustancial sobre la 

presencia de los elementos de regularidad, periodicidad, continuidad y 

recurrencia del trabajo realizado por el recurrido, requisitos 

indispensables para eliminar las características de accidental o casual de 

la actividad. Véase Bustelo v. Comisión Industrial, supra.    

Asimismo, la conclusión a la que adviene la agencia recurrida, de 

que entre las partes había una relación patronal y que el accidente ocurrió 

durante la vigencia de la alegada relación patronal, no encuentra apoyo 

en la totalidad de la prueba desfilada. Las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175. La 

Comisión Industrial careció de prueba que demostrara que la actividad 

realizada por el recurrido no fuera casual o accidental, como tampoco que 

estuviera comprendida dentro del negocio, industria, profesión y 

ocupación de la recurrente.  

B. 

En su voto disidente la respetada presidenta del panel subraya, 

entre otras, que en el caso de autos quedó claro que la labor que realizó 

el recurrido no fue de manera gratuita o graciosa, como buenos vecinos, y 

que había prueba en el expediente de que éste en alguna otra ocasión 

había realizado labores para la recurrente. 

Juzgamos que el hecho de que la labor realizada por el recurrido no 

fuera gratuita no tiene el peso que la distinguida compañera jueza le 

atribuye para la solución del asunto. Los criterios que nosotros, como foro 

intermedio, estamos compelidos a evaluar y aplicar para determinar si el 

recurrido era un empleado, según lo define la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, supra, han sido reiterados; que la labor no sea 

accidental o casual y que esté comprendida dentro del negocio, industria, 

profesión u ocupación del patrono. Pagán v. FSE, supra. De modo que, si 

no se cumple a cabalidad como ambos requisitos, resulta de ningún 
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valor el dato sobre la compensación percibida. De igual forma, cuando en 

la opinión disidente se afirma que el recurrido en alguna otra ocasión 

había realizado labores para la recurrente, realmente se está poniendo 

de manifiesto o corroborando que era una actividad infrecuente, por 

tanto, excluida de protección, puesto que es la periodicidad, continuidad 

y recurrencia del trabajo la que elimina las características de accidental 

o casual. Bustelo v. Comisión Industrial, supra. Reiteramos, no hay rastro 

de prueba que nos de luz sobre la periodicidad, continuidad y recurrencia 

del trabajo que realizara el recurrido con la recurrente que lo librara de 

la exclusión advertida en la Sección 2 de la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, supra.      

A fin de cuentas, fue la voluntad legislativa, hecha manifiesta en la 

Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, la que 

determinó excluir de la protección brindada a aquellos obreros y 

empleados cuya labor sea de carácter accidental, casual y no esté 

comprendida dentro del negocio, industria, profesión u ocupación de su 

patrono.7 A su vez, la manera en que debemos interpretar dicha exclusión, 

y los criterios para su aplicación, nos ha sido dada8, de manera 

consistente, por el Tribunal Supremo. Ver; Pagán v. CFSE, supra; 

Hérnández López v. Comisión Industrial, supra; Arraiza Iglesia v. Comisión 

Industrial, supra; Bustelo v. Comisión Industrial, supra. No nos 

corresponde aquilatar la sabiduría que llevó al legislador a concebir tal 

exclusión, sino sólo a procurar su implementación, allí donde concurran 

los hechos que la sostengan. En ausencia de legislación especial o 

pronunciamiento particular de nuestro foro de mayor jerarquía en 

contrario, compete atenernos al rigor que nos demanda determinar si una 

persona accidentada es o no empleado para fines de la protección 

                                                 
7 11 LPRA sec. 2.  
8 Se ha de notar que en SLG Swanson-Villares v. ELA, 194 DPR 1, 13 (2015), el Tribunal 

Supremo nos conmina a resolver conforme al precedente aplicable.  
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dimanante de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 

supra.    

IV 

Así las cosas, resulta forzoso concluir que el accidente por el cual 

el recurrido reclamó protección aconteció mientras realizaba una 

actividad casual, accidental, no comprendida dentro de un negocio, 

industria o profesión que sujetara a la recurrente a la responsabilidad 

que tiene un patrono. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida emitida por la Comisión Industrial. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 La Jueza Fraticelli Torres emitió un Voto Disidente. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Revisión Judicial 
procedente de la Comisión 
Industrial de Puerto Rico 
 
Número: 
12-500-19-6415-02 
Caso CFSE:  
10-11-06644-1 
 
Sobre: 
Responsabilidad de 
Accidente 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez Ramos Torres 
y el Juez Adames Soto9 
 
 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA FRATICELLI TORRES 
 

Disiento respetuosamente de la ponencia mayoritaria porque entiendo que 

la resolución de la Comisión Industrial, aquí recurrida por la señora Jennie Rivera 

Carrasquillo, debe confirmarse. Considero que el señor David Quiñones 

Atanacio, mientras realizaba trabajos de mantenimiento en la residencia de la 

recurrente, sufrió un accidente cubierto por la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 

1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq. Actuó correctamente la 

Comisión Industrial al así resolver y al devolver el caso a la Corporación del 

Fondo de Seguro del Estado (CFSE) para que se le ofreciera al señor Quiñones 

Atanacio la íntegra protección de la ley. 

Tomo como adecuada la relación de hechos de la ponencia, así como la 

extensa reseña relativa a las figuras jurídicas que están en juego en este recurso. 

No obstante, mi lectura de esas fuentes de autoridad es diferente a la de la 

mayoría de los componentes del panel, por lo que me limitaré a exponer los 

fundamentos específicos de mi disenso sin hacer referencia específica a ellas.  

                                                 
9 Mediante Orden Administrativa TA-2017-015 se designó al Juez Adames Soto para entender en 

el caso de epígrafe. 
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Para la mayoría del panel, el señor Quiñones Atanacio era un empleado 

accidental o casual. Y llega a esa conclusión porque, a su juicio, en la vista 

evidenciaria este no demostró de manera preponderante que existía una relación 

de empleado-patrono entre él y la señora Rivera Carrasquillo. Discrepo con 

respeto de esa conclusión. 

Destaco de la ponencia mayoritaria lo siguiente: 

[D]el examen de la Transcripción de la Prueba y de los documentos 
que obran en el expediente surge que en el presente caso no 
desfiló prueba que demostrara que la labor realizada por el 
señor Quiñones Atanacio cuando se produjo el accidente fuese 
una actividad comprendida dentro de un negocio, industria, o 
profesión o que dicha actividad no fuera casual o accidental. 
Las declaraciones del señor Quiñones Atanacio ante la CFSE más 
bien establecieron que éste se encontraba realizando una actividad 
casual, a cambio de que la recurrente le permitiera pasar maquinaria 
pesada por su propiedad, cuya finalidad, según sus propias 
expresiones, era la construcción de un muro de contención para los 
padres del recurrido, quienes eran vecinos de la señora Rivera 
Carrasquillo.  

(Énfasis en el original.) 
 
Es mi opinión que el incidente relativo al paso de un “digger” por el patio 

de la recurrente, para realizar trabajos en casa de los padres de él, que son 

vecinos de la señora Rivera Carrasquillo, ocurrió en otra ocasión y que, en esta 

nueva encomienda, él esperaba recibir el aludido vehículo de motor al que hizo 

referencia reiteradamente la señora Rivera Carrasquillo en su testimonio. No hay 

duda de que el recurrido ofreció declaraciones en las que confundía hechos, 

fechas y otros detalles, pero muchos datos fueron confirmados por el testimonio 

de la propia recurrente. Por ejemplo, el pago previo de $5,000 por instalar las 

losas, el paso de la maquinaria por su patio, que no se dio y cuyo evento fallido 

parece que ocurrió antes, no el día en que ocurrieron los hechos que originan 

este recurso.  

En todo caso, lo que importa en este momento es ver cómo y para qué 

llegó el señor Quiñones Atanacio a la casa de la señora Rivera Carrasquillo aquél 

4 de mayo de 2010. Y que realizando esa gestión cayó de una altura de 20 pies 

y sufrió daños físicos en el proceso. Es decir, quedó demostrado en la vista 

evidenciaria que ese día el señor Quiñones Atanacio sufrió un accidente mientras 

lavaba con una manguera de agua a presión el borde de unas paredes, a una 
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altura de más de veinte pies, encima del techo de la casa de la señora Rivera 

Carrasquillo. Desde allí cayó y se golpeó la espalda y las piernas.  

Entonces, no hay controversia sobre el hecho de que el señor Quiñones 

Atanacio comenzó a realizar ese trabajo cerca de las 8:00AM y que, a cambio, 

recibiría una contraprestación, que la propia recurrente identificó como un carro 

usado perteneciente a ella, aunque el recurrido dijo al investigador de la CFSE 

que lo hizo para que lo dejara pasar un “digger” por su patio. Tal parece que 

confundió los eventos y el tiempo en que se dieron.  

Lo que sí quedó claro en la vista fue que esa labor él no la iba a realizar 

gratuita o graciosamente, como buenos vecinos, sino a cambio de una 

contraprestación. Incluso, hay prueba incontrovertida en el expediente de que el 

señor Quiñones Atanacio había hecho otros trabajos a la señora Rivera 

Carrasquillo. Destaco la instalación de unas losas en el primer piso de su hogar, 

por lo cual le pagó $5,000. En alguna otra ocasión realizó otras labores para ella. 

Es decir, hay evidencia sustancial en el expediente que demuestra que la 

señora Rivera Carrasquillo utilizaba al señor Quiñones Atanacio para realizar 

trabajos de mantenimiento de su casa. 

Sabemos que todo dueño de casa tiene que tener una póliza de la CFSE 

para cubrir a cualquier trabajador esporádico o temporal, si quiere protegerse de 

una reclamación civil, en caso de que aquél sufra daños mientras realiza las 

labores asignadas en el entorno doméstico. Esa póliza se conoce como póliza 

doméstica, de prima fija o proporcional, según el tipo de tareas requeridas y el 

número de trabajadores que se ocupen en su realización. Y es así porque esas 

tareas de limpieza y mantenimiento de una casa y de sus alrededores constituyen 

trabajo cubierto por la Ley 45.  

Por admisión de la señora Rivera Carrasquillo en la vista, ella sabía que 

tenía que tener una póliza de la CFSE. Testificó que la tuvo en el pasado. Incluso, 

declaró que ese día, cerca de las 10:45 de la mañana, obtuvo la aludida póliza, 

en previsión, según su propio testimonio, del trabajo que el señor Quiñones 
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Atanacio iba a realizar en su casa.10 Así que ella sabía, o debió saber, que ese 

tipo de trabajo creaba una relación patrono-empleado que la ley regula y protege. 

Y esa protección cubre al trabajador y al patrono, pues inmuniza a este de una 

demanda de daños y perjuicios en caso de que el trabajador o trabajadora sufra 

algún perjuicio o lesión mientras realiza sus labores.  

Por tanto, es mi opinión que, en lo que toca a los trabajadores que realizan 

tareas de limpieza y mantenimiento en una vivienda, sujetas estas tareas a la 

mencionada póliza doméstica, no podemos aplicar el concepto de actividad 

casual o accidental del mismo modo que lo haríamos a un patrono que tiene una 

plantilla de empleados dedicados a una actividad habitual, recurrente y 

productiva. Claro que muchos de los que se acercan a realizar trabajos en una 

residencia, aunque medie una contraprestación, parecería que lo hacen de 

manera casual, pero la Ley 45 no lo considera así. El chiripero no está huérfano 

de la protección de la Ley 45 si acepta realizar trabajos de limpieza y 

mantenimiento esporádico o escaso para el propietario de una casa o estructura. 

Ese es el alcance y la gracia de la póliza doméstica en nuestra jurisdicción.    

No trata este caso del hombre que se acercó a ayudar a su vecino a elevar 

una cortina y, durante esa asistencia voluntaria y generosa, sufrió el impacto del 

tubo de metal que la sostenía. Eso es una actividad accidental o casual cuando 

estamos en el entorno doméstico.  

Trata el caso de autos de una persona que previamente acordó con una 

dueña de casa que le haría un trabajo de limpieza de aleros y fachada y de pintura 

de paredes exteriores, para el que se requería un equipo especial. Y temprano 

esa mañana, cerca de las 6:00 A.M., el hijo de esa dueña de casa alquiló la 

máquina de presión para que se realizara esa labor. ¿Dónde está el elemento 

accidental o casual en esa gestión? A mí me parece una faena muy premeditada 

y bien organizada. Hasta a la señora Rivera Carrasquillo le pareció poco casual, 

porque declaró en la vista que ella le pidió al trabajador que no comenzara el 

trabajo hasta que ella consiguiera la póliza. Aunque la Comisión no haya dado 

                                                 
10 No olvidemos que el 13 de febrero de 2012 la CFSE notificó a la señora Rivera Carrasquillo 

una determinación de patrono no asegurado, la cual no fue apelada, pues el accidente del 
trabajador ocurrió dos horas antes de entrar en vigor la póliza que sacó ese mismo día. 
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credibilidad a su testimonio, de ser cierto que eso ocurrió de esa manera, era ella 

muy consciente de su responsabilidad como “dueña de casa”, lo que, en las 

circunstancias descritas, no es otra cosa que reconocer su estatus de “patrono” 

respecto al trabajador que iba a realizar en su casa las labores descritas. 

Por lo dicho, no creo necesario ni apropiado, en este caso, el aplicar de 

manera taxativa los criterios jurisprudenciales relativos al trabajo casual o 

accidental. No creo que el recurrido tuviera que establecer “con su prueba la 

naturaleza del trabajo que realiza, el período de duración de la labor, el 

costo que representa para el patrono, y principalmente, tampoco estableció 

su relación con el negocio o industria del patrono, si alguna.”11 Los trabajos 

en el entorno doméstico, para la limpieza y mantenimiento de casas, no pueden 

estar sujetos a este rigor. Flaco servicio le haríamos a esos trabajadores que 

esperan la cobertura de la póliza doméstica si les exigimos ese rigor probatorio.   

Entonces, por entender que en este caso el señor Quiñones Atanacio 

demostró los criterios esenciales de su relación laboral con la señora, creo que 

debemos confirmar la resolución recurrida. Abona mi postura el hecho de que tal 

decisión supera el estándar de revisión judicial aplicable a una determinación 

administrativa final de una agencia especializada.  

Como sabemos, el Tribunal Supremo ha resuelto que el quantum de 

prueba necesario para probar un caso en el ámbito administrativo, de ordinario, 

es el de preponderancia de la prueba y no el quantum intermedio conocido como 

prueba clara, robusta y convincente o el más exigente, el de duda razonable que 

se impone en los casos criminales. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 

749 (1978), Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 D.P.R. 29, 36-37 (2001).  

Esta doctrina legal no contradice el estándar de revisión de “razonabilidad 

de la decisión”, siempre que esta esté sostenida en la evidencia sustancial que 

obra en el expediente, pues el quantum de la prueba requerida en la vista formal 

es cosa distinta al estándar de revisión que rige a este foro judicial cuando pasa 

juicio sobre la decisión final de una agencia.  

                                                 
11 Tomado de la ponencia mayoritaria, con énfasis original. 
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En fin, es mi apreciación judicial que en el expediente que tenemos ante 

nuestra consideración hay evidencia sustancial suficiente para sostener la 

decisión recurrida. Además, esta es razonable y no muestra visos de 

arbitrariedad. Reitero que debe confirmarse. Por ser otra la decisión del panel, 

suscribo este disenso.  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 

       Migdalia Fraticelli Torres 
   Jueza de Apelaciones 

 

 


