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Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez. 

 
Rivera Pérez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2022. 

Comparece ante nos, el Administrador de la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (en adelante, Administrador o parte 

recurrente) mediante recurso de revisión judicial presentado el 7 de 

octubre de 2022, y nos solicita que revisemos y revoquemos la 

resolución recurrida emitida por la Comisión Industrial de Puerto 

Rico (en adelante, Comisión Industrial), el 21 de julio de 2022, y 

notificada el 22 del mismo mes y año.1  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca el dictamen recurrido. A continuación, los hechos pertinentes 

a la controversia que hoy nos ocupa.  

  I. 

El 14 de mayo de 2018, el Sr. Carlos Daniel Rivera Pérez sufrió 

un accidente mientras laboraba para ARV Consulting, LLC (en 

adelante, ARV) en el riesgo del sistema de acueductos de riego y 

 
1 Apéndice del recurso de revisión judicial, a las págs. 46-50. 
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drenaje, que ocurrió en el pueblo de Cidra, Puerto Rico.2 Al día 

siguiente, el Sr. Rivera Pérez reportó su accidente a la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, CFSE) y esta 

determinó que ARV no figuraba con póliza de seguro obrero. La 

CFSE declaró el caso como uno de patrono No Asegurado. A su vez, 

ordenó que “una vez el obrero haya recibido la debida asistencia 

médica y haya sido dado de alta, se proceda a la liquidación y cobro 

de la compensación y demás gastos que el mismo ocasione”.3 

Más tarde, el 17 de octubre de 2019, la CFSE emitió una 

Factura4 en la cual, se ordenaba a ARV, el pago de la cantidad total 

de $47,227.29 por los gastos de hospitalización, Rayos X y otros 

servicios médicos.5   

El 8 de noviembre de 2019, ARV presentó una Apelación6 ante 

la Comisión Industrial. Mediante la cual, alegó estar en desacuerdo 

con la factura emitida por la CFSE y negó la responsabilidad del 

 
2 Id., a la pág. 3. (Esta decisión del Administrador sobre Patrono No Asegurado 
fue emitida el 4 de octubre de 2018 y notificada el 9 del mismo mes y año).  
3 Id. Casi de manera simultánea, el 1 de agosto de 2018, el Sr. Rivera Pérez y la 

Sra. Yarimar Vázquez García (en adelante, Sra. Vázquez García) entablaron una 

Demanda (véase, Apéndice del recurso de revisión, a las págs. 26-32) ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, TPI) sobre 

daños y perjuicios en contra de la CFSE; la Universidad de Puerto Rico (en 
adelante, UPR); el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, ELA); el Dr. 

José L. Villanueva Aponte y su esposa (en adelante, Dr. Villanueva) y las 

aseguradoras a las que el Sr. Rivera Pérez desconocía sus nombres. En ésta, alegó 

que sufrió un accidente laboral que le causó una herida grave en su pie derecho. 

Adujo que, al otro día del accidente, fue atendido en la Sala de Emergencias del 

Hospital Industrial en Centro Médico por el Dr. Villanueva Aponte. Expuso que el 
Dr. Villanueva Aponte le enyesó la pierna derecha y le ordenó descanso; que no lo 

refirió a ningún especialista, pero que le recetó medicamentos para el dolor y 

antibióticos. Argumentó que el Dr. Villanueva Aponte fue negligente porque lo 

tuvieron que operar al desarrollar una severa infección en su pie derecho, la cual 

desarrolló porque dicho galeno no lo atendió con el debido sentido de emergencia 
y le enyesó el pie afectado sin consultar a un ortopeda. Solicitaron al TPI que 

declarara con lugar la demanda presentada y que ordenara a las partes 

demandadas el pago de daños físicos, sufrimiento, angustias mentales, 

incapacidad y pérdida económica. 
4 Apéndice del recurso de revisión judicial, a las págs. 5-6. 
5 Mientras que, en el procedimiento judicial, el 6 de noviembre de 2019, las partes 
presentaron un Acuerdo de Transacción (véase el apéndice del recurso de revisión 

judicial, a las págs. 20-25), mediante el cual convinieron que la parte demandada-

recurrente pagara a la parte demandante-recurrida la cantidad de $60,000.00 

como resarcimiento total de los daños alegados tanto pasados como futuros. 

También, acordaron que la parte demandante-recurrida desistiera con perjuicio 

de la totalidad de su causa de acción tanto en el pleito ante el TPI como en una 
acción futura contra CFSE relacionada a los hechos que dieron origen a la 

demanda. 
6 Apéndice del recurso de revisión judicial, a la pág. 4. 
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accidente y el pago de la factura concernida. Además, solicitó a la 

Comisión Industrial que señalara la correspondiente vista pública.7 

Luego de varios trámites procesales, el 2 de mayo de 2022, 

ARV instó una Moción en Cumplimiento de Orden8, ante la Comisión 

Industrial. Mediante ésta, argumentó que en este caso aplicaba la 

doctrina de causa interventora, toda vez que un tercero (el Dr. 

Villanueva Aponte) fue quien ocasionó los daños al Sr. Rivera Pérez 

por mala práctica. Arguyó que no había nexo causal del accidente 

con la hospitalización del obrero perjudicado. Solicitó a la Comisión 

Industrial que se le descontara de la factura, la cantidad de 

$30,209.28, que eran de la hospitalización del Sr. Rivera Pérez.  

Por su parte, el 22 de junio de 2022, la CFSE presentó su 

respectivo memorando de derecho9 y alegó que bajo la Ley Núm.45 

del 18 de abril de 1935, según enmendada, también conocida como 

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo10 (en 

adelante, Ley Núm. 45), la Comisión Industrial carecía de 

jurisdicción para atender una apelación de la factura de un patrono 

no asegurado. Adujo que en este caso ocurrió un accidente 

compensable que requirió tratamiento que terminó en una 

hospitalización y que dichos gastos médicos se le facturaron al 

patrono no asegurado, conforme lo establece la Ley Núm. 45, supra.  

Así las cosas, el 21 de julio de 2022, la Comisión Industrial 

dictaminó la Resolución11 recurrida, la cual fue notificada el día 22 

del mismo mes y año. En ésta, resolvió que tenía jurisdicción para 

 
7 Mientras que, en el proceso judicial, ocurrió que el 15 de noviembre de 2019, el 

TPI emitió una Sentencia, la cual fue notificada a las partes el día 20 del mismo 

mes y año. Véase, Apéndice del recurso de revisión judicial, a las págs. 16-17. 
Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la moción de 

desistimiento con perjuicio por transacción presentada por ambas partes, es 

decir, el Sr. Rivera Pérez y la Sra. Vázquez García así como la CFSE. Ordenó el 

archivo con perjuicio de la acción incoada y se dictó sentencia sin la imposición 

de costas, gastos legales, ni honorarios de abogado de conformidad con la Regla 

39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.39.1. 
8 Apéndice del recurso de revisión judicial, a las págs. 33-35. 
9 Id., a las págs. 38-45. 
10 11 LPRA sec. 1 et seq. 
11 Apéndice del recurso de revisión judicial, a las págs. 46-50. 
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dilucidar la controversia de autos. Además, declaró Ha Lugar el 

recurso instado por ARV. En consecuencia, determinó que no 

procedían los gastos de hospitalización facturados a dicho patrono. 

Inconforme, el 8 de agosto de 2022, el Administrador presentó 

Moción en Reconsideración12, en la cual alegó que el tratamiento y la 

hospitalización del Sr. Rivera Pérez fue en consecuencia del 

accidente sufrido en su trabajo. También, argumentó que el acuerdo 

transaccional en el procedimiento judicial no constituyó una 

aceptación de responsabilidad, ni negligencia y que no se podía 

utilizar para esos términos. Solicitó a la Comisión Industrial que 

revocara su determinación.  

El 30 de agosto de 2022, la Comisión Industrial emitió su 

Resolución en Reconsideración13, mediante la cual discutió los 

errores señalados por el Administrador y declaró No Ha Lugar la 

moción de reconsideración de dicha parte.  

Aún en desacuerdo, el Administrador acudió ante nos, 

mediante un recurso de revisión judicial e imputó a la Comisión 

Industrial los siguientes errores:  

Erró la Comisión Industrial al concluir que no procede 

la facturación al patrono no asegurado por los gastos de 
hospitalización del lesionado, toda vez que el 
Asegurador transigió una demanda del obrero 

lesionado, por lo cual estaba impedido de reclamar 
dichos costos al patrono, aun cuando se objetó la 
admisión del Acuerdo de Transacción sobre la referida 

demanda. 
 

Erró la Comisión Industrial al concluir que no procede 
la facturación al patrono no asegurado por los gastos de 
hospitalización del lesionado, toda vez que el 

Asegurador transigió una demanda del obrero 
lesionado, y que con ello se demuestra que hubo causa 

interventora que impide que se reclame dichos costos 
de hospitalización al patrono, ello a pesar de su 
determinación, a los efectos de que no se pasó prueba 

de negligencia.  
 

 
12 Id., a las págs. 51-55. 
13 Id., a las págs. 57-61. Notificada a las partes el 1 de septiembre de 2022.  
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El 12 de octubre de 2022, emitimos una Resolución, mediante 

la cual concedimos a la parte recurrida el término de 30 días para 

presentar su alegato en oposición y a su vez, ordenamos a la 

Comisión Industrial que elevara copia certificada del expediente 

administrativo del presente caso.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y la copia 

certificada del expediente administrativo del presente caso, 

procedemos a resolver.  

II. 

A. 

La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene 

como fin delimitar la discreción de los organismos administrativos, 

para asegurar que ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma 

razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 

(2011); Empresas Ferré v. ARPe, 172 DPR 254, 264 (2007). A esos 

efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: la concesión 

del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones de hecho 

conforme al criterio de evidencia sustancial, y la revisión completa 

de las conclusiones de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. 

II, 179 DPR 923, 940 (2010) y Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 

263, 279-280 (1999).  

El Tribunal Supremo ha establecido que las determinaciones 

de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216, citando a Pereira Suárez v. 

Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011); Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999). La evidencia 

sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Íd., 
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citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra; Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, pág. 728. Dicho análisis requiere que la evidencia sea 

considerada en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la 

decisión administrativa como la que menoscabe el peso que la 

agencia le haya conferido. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

144 DPR 425, 437 (1997). Ello implica que, de existir un conflicto 

razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación de la agencia. 

Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 (1953).  

Debido a la presunción de regularidad y corrección de los 

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas, 

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar 

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo 

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003). Para ello, deberá 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. Graciani v. 

Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 128-129 (2019); Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007).  

Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba 

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la 

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de 

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728 (2005). En cambio, las conclusiones de 

derecho son revisables en todos sus aspectos. Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011); García Reyes v. Cruz Auto 

corp., 173 DPR 870, 894 (2008). De esta manera, los tribunales, al 

realizar su función revisora, están compelidos a considerar la 

especialización y la experiencia de la agencia con respecto a las leyes 
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y reglamentos que administra. Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 DPR 70, 75-76 (2000). Así pues, si el punto de derecho 

no conlleva interpretación dentro del marco de la especialidad de la 

agencia, entonces el mismo es revisable sin limitación. Rivera v. A & 

C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).  

Sin embargo, aún cuando el tribunal tiene facultad para 

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una 

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente. 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 627 (2012); 

Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).  

En lo que nos atañe, las agencias gozan de una amplia 

discreción en la evaluación de las distintas propuestas sometidas en 

una subasta. Accumail de PR v. Junta de Subastas de la AAA, 170 

DPR 821, 828-829 (2007). Ello en vista de que “[l]a agencia, con su 

vasta experiencia y especialización, se encuentra, de ordinario, en 

mejor posición que nosotros para determinar el mejor licitador 

tomando en consideración los factores esgrimidos tanto por la ley 

como su Reglamento de Subastas”. Íd., citando a AEE v. Maxón 

Engineering, 163 DPR 434, 444 (2004).  

De hecho, en reconocimiento de lo anterior, el Tribunal 

Supremo ha establecido consistentemente que un tribunal no debe 

sustituir el criterio de la agencia, sino que le debe dar deferencia a 

las determinaciones de hecho que hace la entidad, así como a su 

interpretación de las leyes y reglamentos que inciden en su 

funcionamiento, siempre que sean razonables. Rivera Concepción v. 

ARPE, 152 DPR 116 (2000). Por tanto, la revisión judicial de este 

tipo de actuación debe limitarse a evaluar la razonabilidad de la 

decisión recurrida, la cual deberá ser sostenida a menos que se 

demuestre que la misma es arbitraria o caprichosa. Cruz Negrón v. 

Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 355 (2005). 
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B. 

La Ley Núm. 45, supra, afirma el derecho constitucional de 

todo trabajador puertorriqueño a estar protegido contra riesgos a su 

salud en su trabajo o empleo.14 De conformidad con lo anterior, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó la referida ley y resolvió 

que esta provee “un remedio económico y médico para compensar la 

incapacidad productiva que sobreviene como consecuencia de un 

accidente o una enfermedad ocupacional. Saldaña Torres et al. v. 

Mun. San Juan, 198 DPR 934, 942-943 (2017).15 

De igual modo, el estatuto citado proporciona inmunidad a los 

patronos contra acciones de daños y perjuicios por accidentes 

laborales, siempre y cuando estén asegurados bajo las disposiciones 

de dicha ley. Id. Sin embargo, la figura del patrono no asegurado 

está regulada en el Artículo 13 de la Ley Núm. 45, supra, el cual, 

particularmente, dispone que: 

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 del Seguro del Estado 

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 

para Casos de Patronos No Asegurados que más 
adelante se crea… 
 

[…] 
 

En aquellos casos en que la contención sea entre el 
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 esta Ley; 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.  
 

[…] 
 

 
14 Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Art. II, Sec.16.  
15 El Tribunal Supremo también cita a: Padín v. Cía. Fom. Ind, 150 DPR 403, 411 

(2000); Ortiz Pérez v. FSE, 137 DPR 367 (1994); Morell v. FSE, 110 DPR 709 (1981).  
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Por la presente se autoriza al Administrador del Fondo 
del Seguro del Estado, o a la persona por él designada 

para cobrar mediante la vía de apremio tal y como está 
establecido en el Código Político Administrativo de 

Puerto Rico, las liquidaciones de los casos de patronos 
no asegurados que incluirán todos los gastos 
incurridos. (Énfasis nuestro) 

 
[…] 

11 LPRA sec.16. 

 

Así, el patrono no asegurado, carecerá de inmunidad frente a 

acciones civiles ordinarias en daños y perjuicios que los empleados 

u obreros presenten en su contra, como resultantes del accidente 

en el trabajo. Artículo 18 de la Ley Núm. 45, supra, 11 LPRA sec. 

21, Art. 18. Además, el obrero y/o sus beneficiarios podrían 

presentar contra dicho patrono una petición de compensación ante 

la Comisión Industrial. Marrero Cancel v. Caribbean Hosp. Corp. et 

al, 156 DPR 327, 332 (2002).  

A su vez, la citada legislación le confiere a la CFSE la facultad 

para determinar si un patrono es o no asegurado o el status 

patronal, y si el patrono no está conforme con dicha determinación, 

puede acudir en apelación a la Comisión Industrial. Nieves v. FSE, 

163 DPR 76, 87 (2004). A tono con lo anterior, la Ley Núm. 45, 

supra, en su Artículo 9, dispone que:  

Si el obrero o empleado, o sus beneficiarios, no 
estuviesen conformes con la decisión dictada por el 
Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado en relación con su caso, podrán apelar ante 
la Comisión Industrial dentro de un término de treinta 

(30) días después de haber sido notificados con copia de 
la decisión del Administrador, y el caso se referirá a un 
oficial examinador. En los casos de los patronos no 

asegurados, tanto el obrero como el patrono podrán 
acudir a la Comisión Industrial una vez el 
Administrador haya declarado al patrono como uno no 

asegurado, teniendo dicho patrono un término de 
treinta (30) días para apelar la decisión del 

Administrador. […] 
 

11 LPRA sec. 11, Art.9.  

 

Como norma general, la Ley Núm. 45, supra, “no provee para 

que el obrero lesionado reembolse a la CFSE los gastos de 

tratamiento médico y compensación en los que incurrió si el 
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accidente está relacionado con el empleo”. Saldaña Torres et al v. 

Mun. San Juan, supra, a la pág. 943. Según dicho estatuto, le 

corresponde a la CFSE asumir la responsabilidad de ofrecer el 

tratamiento médico y compensar al obrero sin derecho a reembolso 

alguno. Id.  

La referida ley establece que en aquellos casos en los que 

ocurra una lesión, enfermedad o muerte sufrida por el empleado en 

su lugar de trabajo que sea imputable a un tercero, tanto el obrero 

perjudicado como el Administrador, quien se subrogaría en los 

derechos del trabajador por los servicios pagados, podrán reclamarle 

judicialmente a ese tercero responsable. Para ello, el Artículo 29 de 

la Ley Núm. 45, supra, establece que:  

En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o 
la muerte que dan derecho de compensación al obrero, 
empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con esta Ley, 

le hubiere provenido bajo circunstancias que hicieren 
responsables a tercero de tal lesión, enfermedad o 
muerte, el obrero o empleado lesionado o sus 

beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y 
perjuicios del tercero responsable de dicha lesión, 

enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la 
fecha en que fuere firme la resolución del caso por el 
Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y éste 

podrá subrogarse en los derechos del obrero, empleado 
o sus beneficiarios para entablar la misma acción en la 

forma siguiente:  
 
Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus 

beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a 
entablar acción por daños contra tercero, en los casos 
en que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con 

los términos de esta Ley, estuviere obligado a 
compensar en alguna forma, o a proporcionar 

tratamiento, el Administrador del Fondo del Seguro del 
Estado se subrogará en los derechos del obrero o 
empleado, o de sus beneficiarios, y podrá entablar 

procedimientos en contra del tercero en nombre del 
obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la fecha en que la decisión 
fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como 
resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial 

o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos 
incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado 
lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la misma. 

El obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en 
todo procedimiento que estableciere el Administrador 

bajo las disposiciones de este Artículo, y será obligación 
del Administrador notificar por escrito a las mismas de 



 
 

 
KLRA202200557    

 

11 

tal procedimiento dentro de los cinco (5) días de iniciada 
la acción. 

 
Si el Administrador dejare de entablar demanda contra 

la tercera persona responsable, según se ha expresado 
en el párrafo anterior, el obrero o empleado, o sus 
beneficiarios quedarán en libertad completa para 

entablar tal demanda en su beneficio, sin que vengan 
obligados a resarcir al Fondo del Seguro del Estado por 
los gastos incurridos en el caso. 

  
El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios 

podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa 
de acción que tuvieren contra el tercero responsable de 
los daños, hasta después de transcurridos noventa días 

a partir de la fecha en que la resolución del 
Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere 

firme y ejecutoria. […] 
 

11 LPRA sec. 32, Art. 29. 

C.  

En nuestro ordenamiento jurídico, los derechos otorgados por 

las leyes pueden ser renunciados, salvo que dicha renuncia sea 

contraria a la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de un 

tercero. Artículo 4 del derogado Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 4, Art.4.16 El Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, 

dispone que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 

tenor de los mismos.” Por su parte, el Artículo 1207 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3371, dispone que “[l]os contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 

ni al orden público.” Irizarry López v. García Cámara, 155 DPR 713 

(2001); Trinidad García v. Chade, 153 DPR 280 (2001); Luán 

Investment Corp. v. Rexach Construction Co. Inc, 152 DPR 652 

(2000). Los contratos son la ley entre las partes y de ordinario, cada 

parte confía en que la otra cumplirá con lo libremente pactado, 

conforme al principio de obligatoriedad de los contratos y a la buena 

fe. Trinidad García v. Chade, supra.  

 
16 Los hechos acontecidos en el presente caso fueron durante la vigencia del 

Código Civil anterior.  
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En nuestro ordenamiento jurídico, permea la buena fe 

contractual. Así, los contratos deben tener como pilar principal el 

principio de la buena fe contractual. Arthur Young & Co. v. Vega III, 

136 DPR 157, (1994). Este principio es recogido en el Artículo 1210 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375, el cual dispone que [l]os 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” Conforme 

a este principio, el Tribunal Supremo ha reconocido que la buena fe 

es la “fuente de la creación de especiales deberes de la conducta 

exigibles en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación 

jurídica y con la finalidad perseguida por las partes a través de ella.” 

Arthur Young & Co. V. Vega III, supra, págs. 170-171, citando a 

Michel Godreau Robles, Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 REV. 

JUR. UPR 367, 379 (1989). 

Por otra parte, el contrato de transacción es definido por 

nuestro ordenamiento jurídico como aquel por el cual las partes, 

mediante recíprocas concesiones, evitan la provocación de un 

pleito o ponen fin al que había comenzado. Neca Mortg. Corp. v. A&W 

Dev. S.E., 137 DPR 860 (1995); Artículo 1709 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4821. Ahora bien, por su compleja naturaleza, el contrato 

de transacción deberá interpretarse de forma restrictiva. López 

Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838 (2006). Sobre este particular, el 

Artículo 1714 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4826, dispone que “[l]a 

transacción no comprende sino los objetos expresados 

determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria de 

sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma.”  

Los elementos constitutivos de un contrato de transacción 

son:  

1) Una relación jurídica incierta litigiosa;  
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2) La intención de los contratantes de componer el 
litigio y sustituir la relación dudosa por otra cierta; 

y  
3) Las recíprocas concesiones de las partes. Mun. de 

San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 (2007).   
 

Como todo contrato, en el contrato de transacción deben 

concurrir los requisitos de consentimiento, objeto y causa. Artículo 

1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Existen dos clases de 

contratos de transacción: el extrajudicial y el judicial. Si la 

controversia repercute en un pleito y, luego de haber comenzado el 

litigio, las partes acuerdan eliminar la controversia y solicitan 

incorporar el acuerdo al proceso en curso, estamos ante el contrato 

de transacción judicial. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra.  

En cambio, la transacción extrajudicial ocurre cuando las partes 

acuerdan eliminar la controversia antes de iniciar un pleito judicial, 

o cuando comenzado este, las partes transan sin la intervención del 

tribunal. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596 (2009).  

III. 

En su recurso de revisión judicial, el Administrador de la 

CFSE alega que la Comisión Industrial erró al concluir que no 

procede la facturación de los gastos de hospitalización del obrero 

lesionado al patrono. Argumenta que se objetó la admisión del 

Acuerdo Transaccional en el pleito ante el TPI, como evidencia en el 

foro administrativo, toda vez que dicho acuerdo se hizo con el fin de 

evitar gastos, inconveniencias e incertidumbres y no constituye una 

aceptación de responsabilidad ni de negligencia. Aduce que no se 

podía utilizar la transacción concernida para esos fines, y de 

conformidad con las reglas de evidencia es inadmisible. También, 

expuso que erró la Comisión Industrial al determinar que al transigir 

la demanda con el obrero perjudicado se demostraba que hubo 

causa interventora que impedía el reclamo de los costos de 

hospitalización al patrono. Arguye que no se pasó prueba de 

negligencia en el procedimiento administrativo.  
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De otra parte, ARV alega que nunca fue incluido en la 

demanda por el perjudicado ni por la CFSE. Argumenta que, la parte 

recurrente al transigir el pleito por un acuerdo económico asumió la 

consecuencia de sus propios actos y que el accidente en el trabajo 

no es la causa próxima de la hospitalización, sino que es la mala 

práctica del empleado de la CFSE, es decir, el Dr. Villanueva Aponte.  

En su determinación, la Comisión Industrial resolvió, lo 

siguiente: 

Basados en la interpretación y la pretensión del 

Asegurador, de cobrarle al Patrono por los gastos de 
hospitalización es claramente, un subterfugio para 
intentar recuperar de dicho Patrono por las acciones 

provocadas por el mismo Asegurador y por las que pagó 
mediante transacción al lesionado. Permitir el cobro de 
la parte correspondiente a aqu[e]llo transigido en el 

pleito ante el Tribunal de Primera Instancia tiene el 
efecto de relevar de responsabilidad al que compró su 

riesgo por los hechos alegados y pasarlo al que no podía 
y no tenía el control del proceso del tratamiento médico 
otorgado por la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado.  
 
No podemos olvidar que es una máxima en nuestro 

ordenamiento jurídico que las partes no pueden ir 
contra sus propios actos.  

 
Muy acertadamente, plantea el Patrono No Asegurado, 
ARV Consulting LLC, que de los hechos surge la defensa 

de causa interventora. Se define causa interventora 
como aquélla que participa activamente en producir el 

resultado después que ha ocurrido la negligencia u 
omisión del actor.  
 

[…]   

Examinado minuciosamente el expediente ante nos, las 

alegaciones de las partes y el récord administrativo, forzoso es 

concluir que la Resolución recurrida es contraria a derecho. Ello 

pues, la Comisión Industrial erró al determinar que no procedían los 

pagos de la hospitalización en la factura apelada por el patrono no 

asegurado.17 Según pormenorizamos, la Ley Núm. 45, supra, 

dispone que si el patrono no asegurado acepta la responsabilidad 

 
17 Puntualizamos que ARV no apeló la determinación del estatus patronal de No 

Asegurado. Sin embargo, apeló la factura emitida el 17 de octubre de 2019 por la 

CFSE. 
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del accidente18, el Administrador procederá a facturar a dicho 

patrono el monto de la compensación otorgada más todos los gastos 

incurridos, una vez completada la debida asistencia médica y haya 

sido dado de alta.  

Del récord surge que ARV, al momento de los hechos no era 

un patrono asegurado, pues no contaba con una póliza de seguro 

para cubrir a sus empleados de accidentes, de conformidad a la Ley 

Núm. 45, supra. Por lo tanto, carecía de inmunidad patronal al 

momento del accidente del Sr. Rivera Pérez en su lugar de trabajo. 

Por lo que procedía que el Administrador cobrara en la factura todos 

los gastos incurridos a consecuencia del accidente. Además, de un 

examen del Acuerdo de Transacción suscrito entre el Sr. Rivera 

Pérez, la Sra. Vázquez García y la CFSE, colegimos que el obrero 

lesionado desistió de toda reclamación que tuviera contra la CFSE, 

sus médicos y aseguradoras, lo cual se limita a los daños y perjuicios 

sufridos por alegada negligencia en el tratamiento médico.  

Cabe señalar que, el pleito en el foro judicial se llevó a cabo 

en virtud del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5141, y que tal acción fue instada por el Sr. Rivera Pérez por la 

negligencia médica relacionada con el tratamiento recibido en su pie 

derecho. Dicho pleito es distinto a los derechos que tiene el obrero 

lesionado en virtud de la Ley Núm. 45, supra, los cuales son de 

carácter constitucional. Más aun cuando la propia ley prohíbe que 

los derechos y acciones sujetos al estatuto concernido, se puedan 

negociar, traspasar, ceder, embargar, ni que sean objeto de 

reclamaciones de terceras personas y, además, obliga a que ningún 

juez autorice una orden a tales fines. 11 LPRA sec. 33.  

 
18 De las determinaciones de hechos de la Comisión Industrial, surge que el 

patrono (ARV) aceptó la responsabilidad del accidente. Véase, Apéndice de 

revisión judicial, a la pág. 58. 
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Por tal razón, resolvemos que el Acuerdo de Transacción en 

cuestión no tuvo, ni puede, en virtud de ley, tener el efecto de relevar 

de responsabilidad al patrono no asegurado, de cumplir con las 

disposiciones de la Ley Núm. 45, supra, y queda el Administrador 

como responsable de reconocer y otorgar al obrero lesionado la 

protección de la referida ley.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Resolución recurrida, corresponde el pago de la totalidad de la 

factura al patrono no asegurado, ARV Consulting, LLC, de 

conformidad a la Ley Núm. 45, supra.  

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 


