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Panel integrado por su presidente; el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Rivera Marchand, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Lebrón 
Nieves1 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2022. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la parte 

recurrente, el señor José Rodríguez Bou (en adelante, señor 

Rodríguez Bou o parte recurrente), mediante recurso titulado 

Revisión Administrativa y nos solicita que revoquemos la Resolución 

emitida por la Comisión Industrial de Puerto Rico (en adelante, 

Comisión Industrial o parte recurrida), el 24 de mayo de 2021 y 

notificada el 17 de junio de 2021. Mediante el aludido dictamen, la 

agencia recurrida confirmó la decisión del Administrador de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, CFSE), 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa número OATA-2022-106, sobre 
reasignación de casos, emitida el 11 de mayo de 2022, por considerarlo necesario 

y conveniente para proveer acceso efectivo al Tribunal y para agilizar el trámite de 

los casos y la pronta disposición de los asuntos judiciales, se reasigna el recurso 

de epígrafe a la Jueza Lebrón Nieves en sustitución de la Jueza Barresi Ramos. 
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notificada el 6 de agosto de 2020, la cual determinó que la parte 

recurrente es un patrono no asegurado. 

Por los fundamentos que en adelante se esbozan, se confirma 

la Resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico, del 24 de 

mayo de 2021, en la que se ratifica que el señor Rodríguez Bou es 

un patrono no asegurado.  

I 

El trasfondo procesal y fáctico del caso que nos ocupa es el 

que en adelante se esboza.  El 14 de agosto de 2018 el señor 

Rodríguez Bou contrató al señor Ángel Vázquez Ramos (en adelante, 

señor Vázquez Ramos), como contratista independiente, para que 

realizara unos trabajos de limpieza. El día siguiente, el 15 de agosto 

de 2018, a la 1:00pm aproximadamente, el señor Vázquez Ramos 

sufrió un accidente que le ocasionó la muerte mientras trabajaba en 

las labores de limpieza. En horas posteriores al deceso del señor 

Vázquez Ramos, la parte recurrente acudió hasta la oficina de la 

CFSE ubicada en San Juan, con el fin de adquirir una póliza obrero-

patronal.  La póliza fue expedida y tuvo vigencia desde el 15 de 

agosto de 2018 a las 4:11:54 pm2. 

A raíz del accidente antes mencionado, el 15 de agosto de 

2019, la señora Jenny Vélez Cintrón, viuda del fenecido señor 

Vázquez Ramos, interpuso una demanda en daños y perjuicios 

contra el patrono.  

Por su parte, el 12 de agosto de 2020, la CFSE notificó la 

Decisión del Administrador Sobre Alegado Patrono no Asegurado.  

Mediante esta, concluyó que el señor Rodríguez Bou era un patrono 

no asegurado.  Inconforme con lo determinado, el 27 de agosto de 

2020, la parte apelante presentó un Escrito de Apelación ante la 

Comisión Industrial donde adujo que, al momento del accidente del 

 
2 Apéndice del Alegato de la Recurrida y en Oposición a la Expedición de Auto de 
Revisión, pág. 37. 
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señor Vázquez Ramos, se encontraba cubierto bajo una póliza 

vigente, con el número 1516000816.  El 5 de octubre de 2020, la 

parte recurrida presentó su Oposición a Escrito de Apelación.  En 

esta, sostuvo que el señor Rodríguez Bou no contaba con una póliza 

vigente al momento del accidente antes descrito, por lo cual, era un 

patrono no asegurado.  

Luego de varios incidentes procesales innecesarios 

pormenorizar, la Comisión Industrial celebró una Vista Pública el 

20 de mayo de 2021, a los fines de dilucidar si en efecto, la póliza 

que tenía el señor Rodríguez Bou cubría accidentes en el trabajo de 

obreros contratados por este.  Subsiguientemente, la Comisión 

Industrial emitió una Resolución donde concluyó que, el señor 

Rodríguez Bou era un patrono no asegurado, y así conformó la 

Decisión del Administrador Sobre Alegado Patrono no Asegurado 

emitida por la CFSE.   

En desacuerdo con lo dictaminado, el señor Rodríguez Bou 

recurre de la decisión administrativa antes mencionada y nos 

expone los siguientes señalamientos de error: 

A. Cometió error la Comisión Industrial de Puerto Rico al 
determinar que la póliza #1516000816-2019 y la póliza 
#1922000604 no cubre al recurrente como patrono 
asegurado.  

 
B. Erró la Comisión Industrial al no aplicar correctamente 

al caso de auto el alcance de la póliza del Fondo de 
Seguro del Estado #1516000816 que adquirió el 
recurrente el día 18 de diciembre de 2014. 

 

El 16 de julio de 2021 compareció ante este foro revisor, el 

Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

mediante Alegato de la Recurrida y en Oposición a la Expedición de 

Auto de Revisión. 

Perfeccionado el recurso, procedemos a esbozar la normativa 

que gobierna el asunto ante nos.  
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II 

A. Estándar de Revisión Judicial de Determinaciones 
Administrativas 

Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa.  Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26,35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 

(2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010).  Es por ello, que, tales determinaciones suponen una 

presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos 

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no 

presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.; Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012).  El criterio rector bajo el 

cual los tribunales deben revisar las decisiones administrativas es 

el criterio de razonabilidad.  Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.  Bajo 

este criterio, se limita la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó 

de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituya un abuso de discreción.  Íd.; Graciani 

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra, pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 

216.  

Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de 

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 

“estableció el marco de revisión judicial de las agencias 

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35.  La 

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el 
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remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, págs. 626-627; Nobbe v. Jta. Directores, supra, 

pág. 217; Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  Nuestro Máximo 

Foro, ha expresado que, esta intervención “debe ocurrir cuando la 

decisión administrativa no se fundamente en evidencia sustancial o 

cuando la agencia se equivoque en la aplicación de la ley”.  Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.  Siendo así, aquellas 

determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo 

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Íd. Por otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad. Íd.; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  No obstante, los 

tribunales deberán darles peso y deferencia a las interpretaciones 

que la agencia realice de aquellas leyes particulares que administra. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 36-37; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 627.  El Tribunal Supremo ha dispuesto 

que, la deferencia que le deben los tribunales a la interpretación que 

haga el ente administrativo sobre aquellas leyes y reglamentos que 

le corresponde poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar 

la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales.   Íd. págs. 627-628. 

B. Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 
 

Mediante la aprobación de la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes en el Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 

de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A sec. 1 et seq., se 

crearon el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial de 

javascript:citeSearch('11LPRA1',%20'MJPR_LPRA2007')
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Puerto Rico, con el propósito de asegurar al trabajador empleado 

una compensación justa y rápida por los daños sufridos a 

consecuencia de accidentes o enfermedades acaecidas en el 

desempeño de su trabajo. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693 

(2002). La aprobación de esta legislación surgió como resultado de 

mutuas concesiones entre los obreros, cuya fuerza era limitada, y 

los patronos quienes enfrentaban una intensa presión de parte de 

sus obreros. Guzmán y otros v. E.L.A., citando a R. E Bernier, La 

constitucionalidad de dar inmunidad al patrono estatutario cuando el 

contratista independiente se ha asegurado a través del Fondo del 

Seguro del Estado, 53(1) Rev. Col. Abog. 53 (1992). La ley estableció 

un esquema de aportación patronal compulsoria a un fondo estatal 

de seguro, con el fin de compensar lesiones que provengan de 

cualquier acto o función del obrero, siempre que sean inherentes a 

su trabajo, o que ocurran en el curso de éste. Martínez Rodríguez v. 

Bristol Myers, 147 DPR 383 (1999); Odriozola v. Superior Cosmetic 

Distributors Corp., 116 DPR 485 (1985). González v. Multiventas, 165 

DPR 873, 880-881 (2005).  

Conforme al esquema de la CFSE, el patrono asume el riesgo 

de la lesión, entendiéndose que su responsabilidad es absoluta. 

Siendo así, el empleado que se acoge a la CFSE por un accidente del 

trabajo no tendrá que probar que hubo negligencia de parte del 

patrono como causa de la lesión o enfermedad, por lo que es 

inmaterial que el accidente haya ocurrido a consecuencia de la 

negligencia del patrono, de un tercero, o hasta del propio empleado. 

Guzmán y otros v. E.L.A., supra. Es decir, el empleado recibe 

compensación independientemente de quién sea responsable por el 

accidente. La legislación evita que el empleado tenga que enfrentar 

las dificultades de una reclamación civil ante los tribunales, donde 

tendría que probar el elemento de culpa o negligencia. Id. A cambio 

de esta protección, el patrono asegurado recibe inmunidad contra 

javascript:citeSearch('156DPR693',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('147DPR383',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('116DPR485',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('165DPR873',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('165DPR873',%20'MJPR_DPR')
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cualquier reclamación civil en daños y perjuicios que pueda entablar 

el empleado lesionado en su contra. Id. González v. Multiventas, 

supra, págs. 881-882. 

Por otra parte, es vasta la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico que destaca el carácter absoluto de la 

inmunidad patronal. Ni siquiera la negligencia crasa de parte del 

patrono quiebra esta inmunidad, y es el remedio provisto por el 

Fondo el único remedio disponible para el empleado lesionado. 

Guzmán y otros v. E.L.A., supra; Hernández Sánchez v. Bermúdez & 

Longo, S.E., 149 D.P.R. 543 (1999); Admor., FSE v. Flores Hnos. 

Cement Prods., Inc., 107 D.P.R. 789 (1978). No obstante, por 

excepción, la inmunidad patronal no aplica en aquellas situaciones 

en las que el daño sufrido por el obrero se deba a un acto intencional 

o discriminatorio de parte del patrono. Ante este tipo de actuación 

del patrono, se le reconoce al empleado afectado una causa de 

acción para reclamarle civilmente a su patrono. (Citas omitidas). 

González v. Multiventas, supra, págs. 882-883. 

El Art. 16 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, supra, 

dispone que, todo patrono de los comprendidos dentro de las 

disposiciones de la Ley de Compensaciones estará obligado a 

asegurar a sus empleados en la CFSE la compensación que estos 

deban recibir por lesiones, enfermedad o muerte.  Cuando el patrono 

asegure a sus obreros y empleados de acuerdo con la ley, el 

derecho estatutariamente establecido para obtener compensación 

será el único remedio en contra del patrono y por ende gozará de 

inmunidad patronal3. Cualquier accidente que ocurra antes de 

verificarse el pago, será considerado como un caso de patrono no 

asegurado a menos que el patrono verifique el pago dentro del 

término fijado por el Administrador. Mientras no se haya hecho 

 
3 11 LPRA sec. 21. 

javascript:citeSearch('149DPR543',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('107DPR789',%20'MJPR_DPR')
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este pago por el patrono, dicho patrono no tendrá derecho a las 

inmunidades provistas por la Ley con respecto a las lesiones, 

enfermedades o muertes que pudieren ocurrir a los obreros o 

empleados de tal patrono durante el período que cubre el pago 

de dichas primas. Id. (Énfasis nuestro).  

Además, en el caso de que ocurriere un accidente a un obrero 

o empleado cuando trabajare para un patrono que en violación de 

la ley no estuviere asegurado, el Administrador del Fondo 

determinará la compensación que proceda más los gastos en el caso 

y cobrará al patrono dicha compensación y gastos para ser 

ingresados en el Fondo. Art. 13 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 

1935, supra. 

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

estamos en posición de resolver el recurso ante nuestra 

consideración. 

III 

En esencia, nos corresponde dilucidar si la agencia recurrida 

erró en su determinación administrativa.  

Según reseñáramos, el 15 de agosto de 2018 a la 1:00pm 

aproximadamente, el señor Vázquez Ramos mientras laboraba 

sufrió un accidente que le ocasionó la muerte. Horas más tarde su 

patrono, señor Rodríguez Bou, acudió a la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado con el propósito de adquirir una póliza obrero-

patronal para cubrir el accidente antes relatado.  En específico, la 

vigencia de la póliza adquirida comenzó a las 4: 4:11:54 pm de ese 

mismo día.  Empero, se desprende del expediente que, el aludido 

accidente ocurrió antes de la vigencia de la nueva póliza adquirida 

por el patrono. 

Surge del expediente, además, que el señor Rodríguez Bou 

alegó que en el 2014 había adquirido una póliza con la clasificación 

patrono-servicio que estuvo vigente al momento del accidente del 
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señor Vázquez Ramos.  Es la contención del señor Rodríguez Bou 

que, esa póliza cubría a los empleados contratados por él.  No nos 

convence.  El Manual de Clasificaciones de Oficios e Industrias y 

Tipos de Seguro 2018-19, de la CFSE, establece claramente que la 

póliza que adquirió el señor Rodríguez Bou en el 2014, con la 

clasificación 8815-350, solo cubre a “todo dueño de negocio, 

industria o patrono individual”, es un seguro individual y el tipo de 

prima de esta clasificación será por cada persona asegurada4.  

En la vista administrativa ante la Comisión Industrial, 

testificó la señora Sandra I. Rodríguez Rodríguez (en adelante, 

señora Rodríguez Rodríguez), quien fue calificada con el expertise 

sobre seguros de accidentes en el trabajo5.  Su testimonio mereció 

entera credibilidad y gran valor probatorio por la oficial examinadora 

que presidió la vista y rindió el informe. A preguntas de la oficial 

examinadora, la señora Rodríguez Rodríguez explicó que el tipo de 

póliza del aquí recurrente no cubre a ningún empleado, solo al 

propio patrono pues con el pago de la prima “se le da el beneficio de 

la ley, así como tratamiento médico en caso de accidente laboral 

dondequiera que [el patrono] esté prestando sus servicios, pero no 

así si contrata obreros adicionales”6. 

En el caso de marras, la agencia no actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que abusó de su discreción. 

La decisión de la Comisión Industrial está fundamentada en 

evidencia sustancial que surge del expediente administrativo. Por el 

contrario, la parte recurrente no ha rebatido la presunción de 

corrección que tiene la decisión administrativa recurrida.  La 

interpretación de la ley, por parte de la agencia, tiene una base 

 
4 Apéndice de la oposición, pág. 45.  
5 Surge del expediente que esta cuenta con 32 años de experiencia como asesora 

de seguros para la CFSE. 
6 Apéndice de la petición, pág. 5. 
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racional y no es producto ni de un error manifiesto ni de pasión, 

prejuicio o parcialidad.   

Consecuentemente, no vemos razón por la cual debamos 

intervenir con el dictamen recurrido.  

IV 

POR TODO LO CUAL, confirmamos la Resolución de la 

Comisión Industrial de Puerto Rico, del 24 de mayo de 2021, en la 

que se ratifica que el señor Rodríguez Bou es un patrono no 

asegurado.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


