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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante nos Jessica Saldaña Torres (apelante) 

mediante un recurso de Apelación a los efectos de que revoquemos 

la sentencia que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de San Juan, notificó el 23 de septiembre de 2015. 

Mediante el dictamen apelado, el foro a quo declaró ha lugar la 

solicitud de desestimación por prescripción presentada por el 

Municipio de San Juan. Veamos. 

I. 

 El 12 de abril de 2010, la apelante alegadamente tuvo una 

caída mientras caminaba por la acera Oeste de la Calle Lamar 

Guerra de Hato Rey a causa de los desniveles y socavones en dicha 

acera. Debido a dicha caída, ésta se acogió a los beneficios de la 

Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE), por lo que se 

le brindó tratamiento médico. El Administrador de la CFSE emitió 

su decisión en el caso de la apelante el 3 de octubre de 2011. 

Dicha decisión fue apelada ante la Comisión Industrial. La 

Comisión Industrial confirmó la decisión de la CFSE y procedió a 



 
 

 
KLAN201501795 

 

2 

devolverle el caso el 1 de abril de 2014. No está en controversia 

entre las partes que dicha decisión constituyó la determinación 

final del Administrador de la CFSE.1 Por ende, la referida decisión 

del Administrador de la CFSE adquirió firmeza treinta (30) días 

después, el 1 de mayo de 2014.  

Para la fecha del alegado accidente, la acera pertenecía al 

Municipio de San Juan. Arguyendo que el Municipio incumplió con 

el deber de mantener y reparar dicha acera como propietario de la 

misma, la apelante incoó una demanda de daños y perjuicios en 

contra del tercero culpable de su lesión, el Municipio de San Juan, 

el 21 de mayo de 2015. El Municipio no contestó la demanda, sino 

que radicó una moción de desestimación, alegando que la apelante 

presentó la demanda fuera del término prescriptivo 

correspondiente de un año, ya que excluyó del cómputo los 

primeros ciento veinte (120) días desde que el Administrador de la 

CFSE emitió su resolución. 

Luego de varios trámites procesales durante los cuales las 

partes se expresaron varias veces sobre el momento que debería 

comenzar el término prescriptivo aplicable, el TPI emitió Sentencia 

Sumaria el 18 de septiembre de 2015. En la misma, el TPI acogió el 

planteamiento del Municipio, y desestimó la demanda. 

Fundamentó su determinación señalando que la Ley de 

Compensación por Accidentes en el Trabajo (Ley de la CFSE) 

dispone que el obrero que se acoge a los beneficios del Fondo del 

Seguro del Estado tiene el término de un (1) año—propio de las 

acciones de responsabilidad civil extracontractual bajo el Articulo 

1868 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 5298—para reclamarle al 

tercero responsable del accidente. Concluyó que dicho término 

prescriptivo comienza a transcurrir desde el momento en que la 

resolución final del caso emitida por el Administrador del Fondo 

                                                 
1
 Apelación, en la pág. 11. 
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adquiere firmeza, lo cual ocurre treinta (30) días después de 

emitida. Añadió que si bien el Artículo 31 de la Ley de la CFSE, 11 

LPRA Sec. 32, dispone que el obrero no puede entablar ninguna 

acción contra el tercero hasta después de los primeros noventa (90) 

días a partir de la fecha en que advenga final y firme la resolución 

del Administrador de la CFSE, ello no extiende el término 

prescriptivo de un año correspondiente a las acciones en daños y 

perjuicios. Explicó que dicho término de noventa (90) días es el que 

se le concede al CFSE para subrogarse en los derechos que asisten 

al obrero y recobrar los gastos en que incurrió reclamándoselos al 

tercero. Concluyó que, en el caso ante nos la apelante tenía el 

período comprendido entre el día numero treinta (30) desde que la 

CFSE emitió su resolución el 1 de abril de 2014, y el aniversario 

del día en que advino final y firme dicha resolución—el 1 de mayo 

de 2015—para instar la acción contra el tercero. Como la apelante 

presentó la demanda fuera de dicho término, el 21 de mayo de 

2015, el TPI determinó que estaba prescrita y por ello la desestimó. 

La apelante le solicitó al TPI determinaciones adicionales de 

hechos y reconsideración, las cuales el foro primario declaró sin 

lugar. 

 Inconforme con dicha determinación, la apelante acudió ante 

nos con un solo señalamiento de error: 

Erró el Honorable TPI al determinar que la demanda de 
Jessica Saldaña Torres estaba prescrita a base que el 
término prescriptivo de un año comenzó a correr cuando 
la determinación del Administrador de la CFSE advino 
final y firme el 1 de mayo de 2014, y no el 30 de julio 
de 2014, fecha cuando en efecto la apelante podía 
presentar la demanda (a los noventa (90) días después 
de advenir final y firme la determinación del 
Administrador de la CFSE), conforme al Artículo 31 de 
la Ley de Compensación por Accidentes en el Trabajo, 
11 LPRA Sec. 32.  

 
 En síntesis, la apelante adujo ante nos que el momento en el 

cual comienza a decursar el término de un (1) año para entablar 

una acción en contra del tercero culpable de su accidente es a 
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partir de que expira el término de noventa (90) días después de que 

la resolución del Administrador de la CFSE adviniera final y firme, 

es decir, luego de los ciento veinte (120) días después de emitida 

dicha resolución. Por ende, arguyó que, en este caso, el periodo de 

un año comenzó a decursar el 30 de julio de 2014 y concluyó el 30 

de julio de 2015. Por ello, alegó que la demanda que instó el 21 de 

mayo de 2015 se presentó dentro del término y no estaba 

prescrita. Sostuvo que el periodo prescriptivo en estos casos se 

divide en dos términos separados que transcurren 

consecutivamente. En ese sentido, explicó que el primer término 

consistía en los primeros noventa (90) días ya mencionados, los 

cuales le corresponden a la CFSE para que ésta decida si se 

subrogará en los derechos del obrero, mientras que el segundo 

término del año le corresponde al obrero para presentar su propia 

acción en contra del tercero. Adujo que es así porque la Ley de la 

CFSE expresamente le prohíbe al obrero a presentar su demanda 

antes de que transcurran los primeros noventa (90) días que 

dispone el Administrador de la CFSE para subrogarse en los 

derechos del obrero. Resaltó que la determinación del TPI supone 

que los términos prescriptivos corren aún durante el periodo en el 

cual la parte con derecho a incoar una acción está impedida por 

ley de instarla. Asimismo, sostuvo que la determinación del TPI se 

tradujo en reducir el término que la apelante tenía disponible para 

incoar su demanda contra tercero a nueve (9) meses en lugar de 

doce (12). Señaló, además, que la determinación del TPI contravino 

expresamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. Por ende, concluyó que el TPI interpretó la Ley en contra de 

la apelante en contravención de la máxima que toda duda sobre la 

interpretación de la Ley de la CFSE debe resolverse a favor del 

obrero.  
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 El Municipio compareció ante nos oponiéndose a la 

Apelación. Arguyó que la interpretación de la apelante sobre 

cuando debe comenzar a transcurrir el año para radicar la acción 

contra el tercero es absurda puesto a que extendería el término 

prescriptivo a un (1) año y noventa (90) días en los casos en que la 

CFSE se subroga en sus derechos. Señaló que el Artículo 31 de la 

Ley de la CFSE establece claramente que el año de prescripción 

comienza desde la fecha en que adviene final y firme la resolución 

del caso por el Administrador del Fondo. Además, citó 

jurisprudencia del Tribunal Supremo que confirma dicha 

interpretación. Específicamente objetó la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo que la apelante invocó, pues la parte que citó de 

dicha fuente fue dictum. Arguyó que el derecho a ejercer dicha 

acción nace desde que la resolución del Administrador de la CFSE 

adviene firme y ejecutoria, pero que simplemente en los primeros 

noventa (90) días solamente se puede ejercer la acción a través de 

la persona jurídica del Administrador, quien le reclamará al tercero 

en nombre del obrero los daños y perjuicios de éste y los gastos 

incurridos en su tratamiento. Por lo anterior, sostuvo que la acción 

en daños y perjuicios en contra del tercero que le causó los daños 

al obrero se basa en una sola obligación. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a disponer del recurso ante nos. 

II. 

Debemos resolver cual es el momento en que comienza a 

transcurrir el término de un (1) año que tiene el demandante para 

instar una acción en daños y perjuicios en contra de un tercero 

cuando dicho demandante se acoge a los beneficios de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 

La Ley de Compensación por Accidentes en el Trabajo, Ley 

Núm. 45 del 18 de abril de 1935 (11 LPRA Sec. 1 et seq.), le provee 



 
 

 
KLAN201501795 

 

6 

al trabajador un sistema de seguridad social por lesiones en el 

empleo, reconociendo así su derecho constitucional a la protección 

contra riesgos a su salud en su trabajo o empleo. Íd., Art. 1. Por 

ser un estatuto de carácter remedial, esta Ley debe interpretarse 

liberalmente a favor de los obreros. Íd., Art. 2; Véase Cuevas 

Santiago v. Ethicon, 148 DPR 839, 849 (1999); Vélez, Admor. V. 

Comisión Industrial, 91 DPR 480, 485 (1964). 

El Artículo 31 de la referida Ley, supra, establece el derecho 

del Administrador de la CFSE y, subsiguientemente, el derecho del 

obrero, a reclamarle al tercero que le ocasionó la lesión a éste 

último. Dicho Artículo dispone que “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”. Añade este estatuto que el Administrador de la CFSE 

podrá subrogarse en los derechos del obrero y: 

[E]ntablar 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 [su] 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. 
 
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. 
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Como es sabido, la resolución del Administrador de la CFSE 

adviene firme y ejecutoria a los treinta (30) días de emitida. 

Alvarado v. Calaiño Romero, 104 DPR 127, 134 (1975).  Al 

cumplirse esos treinta (30) días, la Ley de la CFSE, supra, 

claramente establece que el Administrador del Fondo tiene los 

primeros noventa (90) días para subrogarse en los derechos del 

obrero. Para darle esa oportunidad al Administrador de la CFSE, el 

obrero tiene que abstenerse de instar una causa de acción en 

contra del tercero durante dicho periodo.  Si el Administrador 

efectivamente se subroga en los derechos del obrero, éste le 

reclama al tercero los fondos invertidos en el tratamiento y 

compensación del obrero además de los daños sufridos por el 

trabajador. Díaz v. Transporte, 163 DPR 759, 766 (2005). El exceso 

de lo que recobre la CFSE es pagadero a favor del obrero. Es decir, 

el Administrador de la CFSE reclama los daños causados por el 

tercero a nombre del obrero, por lo que la reclamación del 

Administrador es a beneficio del obrero. Por lo anterior, colegimos 

que, por virtud de ley, la acción en daños y perjuicios que el 

Administrador de la CFSE, y luego el obrero, pueden incoar en 

contra del tercero causante del daño al obrero es una sola 

obligación. 

La Ley de la CFSE, supra, expresamente establece que el 

término dentro del cual el obrero puede reclamarle al tercero es un 

(1) año luego de que la decisión del Administrador de la CFSE es 

firme y ejecutable. De lo anterior, surge claramente que los 

primeros noventa (90) días en los cuales el Administrador se puede 

subrogar en los derechos del obrero están incluidos dentro del año 

que tiene el obrero para reclamarle al tercero. Concluimos de esta 

manera porque ambos periodos comienzan a decursar en el mismo 

momento: a los treinta (30) días de emitida la resolución del 

Administrador, o sea, cuando ésta adviene firme y ejecutoria. Así 
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también lo ha determinado nuestro Tribunal Supremo. Véase 

Martínez v. Bristol Myers, 147 DPR 383, 400-01 (1999).  

Cabe señalar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

que citó la apelante, El Día, Inc. v. Tribunal Superior, 104 DPR 149, 

150-51 (1975)—al efecto de disponer que según el Artículo 31 de la 

Ley de la CFSE, el término de un (1) año que dispone el obrero 

para entablar una acción independiente por daños contra el 

tercero responsable comienza a correr desde que culminan los 

noventa (90) días para que el Administrador del Fondo del Seguro 

del Estado se subrogue en los derechos del obrero—es dictum.  

Dicha expresión no estaba directamente relacionada con la 

controversia planteada en ese caso. Como es harto sabido, los dicta 

no sientan precedente jurídico alguno. Ortiz Rivera v. Panel sobre el 

FEI, 155 DPR 219, 252 (2001). Es importante mencionar que el 

Tribunal Supremo ha expresado, antes y después de resolver El 

Día, Inc. v. Tribunal Superior, supra, que el obrero no puede radicar 

una acción en daños independiente en contra del tercero culpable 

del accidente que sufrió hasta después de transcurridos los 

noventa (90) días a partir de la resolución final y firme del caso por 

el Administrador del Fondo y antes de vencerse el año 

subsiguiente a tal resolución. Padín v. Cia. Fom. Ind., 150 DPR 

403, 412-13 (2000); Tropigas de Puerto Rico v. Tribunal Superior, 

102 DPR 630, 638 (1974); Gallart Mendía v. González Marrero, 95 

DPR 201, 208 (1967); Negrón v. Comisión Industrial, 76 DPR 301, 

306 (1954).  

Conforme a la discusión precedente, acogemos los 

planteamientos del Municipio. A base de la letra clara del estatuto 

en cuestión, y las decisiones del Tribunal Supremo que nos 

obligan, coincidimos en que el año que dispone el obrero para 

entablar la acción en contra del tercero comienza cuando la 

resolución del Administrador de la CFSE adviene firme y ejecutoria 
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y no al finalizar los noventa (90) días que el Administrador dispone 

para subrogarse en los derechos del obrero. La manera en que la 

Ley de la CFSE favorece al obrero es al extenderle el derecho de 

reclamarle al tercero directamente si el Administrador de la CFSE 

no se subroga en sus derechos, y además, al permitir que el obrero 

pueda retener la suma que recobre del tercero sin tener que 

rembolsárselos a la CFSE. Sin embargo, como bien expresa el 

Municipio, este derecho no extiende el término prescriptivo 

dispuesto en nuestro ordenamiento.2 

En el caso ante nos, la resolución del Administrador de la 

CFSE advino final y firme el 1 de mayo de 2014. Por lo 

anteriormente esbozado, en esa fecha comenzó el término 

prescriptivo de un (1) año para que el obrero le reclamara 

directamente al tercero, por lo que la apelante tenía hasta el 1 de 

mayo de 2015 para demandar. No obstante, presentó su demanda 

el 21 de mayo de 2015, por lo que efectivamente su causa de 

acción está prescrita.  

III. 

Por las consideraciones que preceden, confirmamos la 

decisión emitida por el TPI.  

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2 Oposición al Escrito de Apelación, en la pág. 14.  


