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Daños y Perjuicios  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022.  

Comparece la peticionaria, Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado (CFSE), mediante un recurso que oportunamente acogimos 

como certiorari por recurrir de una Resolución post sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante esta, se denegó la 

solicitud del CFSE de ordenarle a la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) el cumplimiento de cierto acuerdo transaccional suscrito o que, 

en la alternativa, se dejara el mismo sin efecto.  

El presente caso remite necesariamente a lo dispuesto por este 

panel apelativo -aunque con otra composición- en la Sentencia emitida 

el 22 de octubre de 2021 en el caso KLAN202100466. En síntesis, en 

el referido dictamen se dispuso que el Tribunal de Primera Instancia 
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debía examinar el acuerdo transaccional suscrito entre la CFSE y la 

AEE, mediante el cual esta última se obligó a satisfacer la suma allí 

estipulada, para luego determinar si la AEE lo incumplió. Ello, en la 

medida en que compensó una deuda preexistente entre esta y la CFSE 

con el pago que resultó del acuerdo.  

En atención a ese mandato, luego de que las partes presentaran 

el Acuerdo privado de transacción y sus respectivos memorandos de 

derecho, el foro primario emitió la Resolución recurrida el 14 de junio 

de 2022. En esta, reseñó que las partes llegaron a dicho acuerdo 

extrajudicial que puso fin a la controversia y que, en su parte pertinente, 

disponía que la AEE pagaría la suma de $35,000.00 a la CFSE. El foro 

de primera instancia determinó, por otro lado, que la CSFE mantenía 

con la AEE una deuda que es líquida y exigible por lo que, a pesar de 

que la peticionaria no se obligó a la compensación mediante el acuerdo 

transaccional, aplica la figura de la compensación legal ya que esta 

opera ex proprio vigore, una vez concurren los requisitos establecidos 

en el Código Civil. Asimismo, concluyó que no es correcto señalar que 

mediante la compensación la CSFE ve menoscabada su capacidad de 

recobrar los gastos incurridos en el tratamiento médico del obrero, sino 

que, en cambio, la peticionaria ve liberada o reducida una deuda con su 

acreedor.  

En desacuerdo, la CSFE sostuvo en su recurso que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al determinar que sí procede la compensación en 

cuestión, con un dinero que le pertenece al lesionado demandante para 

el reembolso de los gastos médicos incurridos por la CFSE. 

Prescindiendo de todo trámite ulterior, según lo autoriza la Regla 
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7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), 

resolvemos.  

Resulta pertinente recordar, en lo atinente al auto de certiorari, 

que es el vehículo procesal discrecional y extraordinario mediante el 

cual un tribunal de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en 

el ámbito provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009). Aunque no están contemplados 

en dicha Regla 52.1 por no tratarse estrictamente de determinaciones 

de naturaleza interlocutoria, los asuntos post sentencia son revisables 

mediante el recurso de certiorari ante el riesgo de que fallos erróneos 

nunca se vean sujetos a examen judicial por emitirse en una etapa tardía 

en el proceso. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). En 

atención a ello, para determinar la expedición de un auto de certiorari, 

nuestro reglamento exige considerar si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida son contrarios a derecho; si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba, y 

si la expedición del auto evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del 

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

Cabe destacar que la CFSE, en su escrito, omite toda 

argumentación en torno a la figura jurídica de la compensación, la cual 

constituye el eje mismo de la controversia ante nuestra consideración. 

En tal sentido, es preciso señalar que el Artículo 1144 del Código Civil 

de Puerto Rico de 2020 establece que “tiene lugar cuando dos personas 

son, por derecho propio, recíprocamente acreedoras y deudoras la una 

de la otra. Su efecto es extinguir una y otra deuda en la cantidad 

concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella ni el acreedor ni el 

deudor”. Id. En cuanto a sus requisitos, hay compensación cuando: (a) 
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cada una de las personas obligadas lo está principalmente, y es, a la vez, 

acreedora principal de la otra; (b) ambas deudas consisten en una 

cantidad de dinero o, si las cosas debidas son fungibles, de la misma 

especie y la misma calidad, cuando esta se ha designado; (c) ambas 

deudas son líquidas, vencidas y exigibles; (d) sobre ninguna de ellas 

hay suspensión de pago o contienda promovida por terceras personas y 

notificada oportunamente al deudor, y (e) no existe una prohibición 

legal. Art. 1145, Código Civil de Puerto Rico de 2020.  

El propósito de la compensación como una de las causas de 

extinción de las obligaciones es simplificar las relaciones jurídicas 

entre aquellos que están recíprocamente obligados. Toro Sotomayor v. 

Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009); Walla Corp. v. Banco Com. de 

Mayagüez, 114 DPR 216 (1983). Cada uno de los acreedores paga 

reteniendo lo que debe, extinguiéndose de esa manera dos obligaciones 

que existen en sentido inverso entre las mismas personas, reputándose 

pagadas totalmente o hasta la concurrencia de la más débil, según que 

la cifra de la una sea igual o no a la otra. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy, Inc., 116 DPR 60 (1985).  

En atención a la normativa reseñada, no lleva razón la 

peticionaria al impugnar la procedencia de la compensación en 

cuestión. La AEE y la CFSE mantenían deudas líquidas, vencidas y 

exigibles que las convertían en acreedoras y deudoras, recíprocamente, 

la una de la otra. La CFSE sabía -o debió saber- que al suscribir el 

Acuerdo privado de transacción con la AEE esta última, como su 

acreedora, podría retener el pago de la suma pactada y aplicarlo a la 

deuda preexistente que mantenía la CFSE, extinguiéndose ambas 

obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.  
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Por tanto, en función de las consideraciones expuestas, se expide 

el auto de certiorari solicitado y se confirma la determinación 

impugnada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


