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Primera Instancia, 
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Caso Núm.: 

F DP2014-0252 (407) 

 

Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Varona Méndez
1
 y el Juez Bonilla 

Ortiz, y el Juez Rivera Torres. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2016. 

 Juan Rivera Domínguez y Triple S Propiedad (en 

adelante, “los peticionarios”) presentaron una 

petición de certiorari en que solicitaron la revisión 

de una Resolución que denegó una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil.  

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y  

REVOCAMOS la Sentencia recurrida. 

I. 

 El 17 de julio de 2014, la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (“CFSE”) a nombre de Jabet Pérez 

Alicea, presentó una demanda de subrogación contra 

Juan Rivera Domínguez, su esposa y la sociedad legal 

de gananciales compuesta por ambos. En la demanda se 

alegó que en abril del 2012, el Sr. Pérez Alicea, 

empleado de CEMEX Puerto Rico, vació un camión 

mezclador de concreto a una bomba propiedad de y 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez, no interviene. 
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operada por el peticionario Juan Rivera Domínguez y/o  

Rivera Domínguez Pumping. El Sr. Pérez Alicea era el 

chofer del camión mezclador. Mientras descargaba el 

cemento, la bomba se tapó y provocó que la manga de 

cemento explotara y saliera disparada hacia el rostro 

del Sr. Pérez Alicea. En la demanda se alegó que, como 

producto del accidente, el Sr. Pérez Alicea perdió 

varios dientes, se lesionó gravemente los labios, la 

cara y ambos ojos, el más afectado de ellos fue el 

izquierdo, del cual perdió el 98% de la visión.  

 La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

determinó que el Sr. Pérez Alicea sufrió un 35% de 

incapacidad en sus funciones fisiológicas generales. 

En la demanda original, los daños físicos se estimaron 

en una suma no menor de $600,000 y los daños y 

angustias mentales se estimaron en no menos de 

$100,000. La CFSE alegó haber incurrido en gastos 

ascendentes a $32,819.38 por el tratamiento que le 

brindó al recurrido. 

 El 17 de noviembre de 2015, la representación 

legal del Sr. Pérez Alicea solicitó enmendar la 

demanda. En su solicitud manifestó que Triple S 

Propiedad (peticionaria) gestionó directamente con los 

recurridos
2
, sin intervención de la CFSE, una 

transacción y relevo de responsabilidad por 

$73,160.00. Dicha partida se dividió en $50,000 por 

las lesiones corporales y angustias mentales y 

$23,160.00 por pérdida de ingresos. Esta suma también 

incluyó la reclamación por daños de la esposa del Sr. 

                                                 
2 Los recurridos son el Sr. Jabet Pérez Alicea y su esposa, la 

Sra. Maribel Vallejo Ramos. 
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Pérez Alicea.
3
 Los recurridos alegaron que la 

transacción era nula por ser contraria al artículo 31 

de la Ley de Compensación por Accidentes en el 

Trabajo, 11 LPRA sec. 32, y a la jurisprudencia. 

Específicamente a los casos Díaz v. Transporte Cancel, 

163 DPR 759 (2005), Gallart v. Banco Popular, 91 DPR 

818 (1965) y Figueroa García v. AMA, KLCE200600520. 

Cabe destacar que la decisión final fue emitida por el 

Administrador de la CFSE el 21 de marzo de 2014 y la 

firma del acuerdo transaccional por los peticionarios 

y los recurridos ocurrió el 17 de abril de 2014. 

En la demanda enmendada se adujo que la pérdida 

de visión de su ojo izquierdo impidió al Sr. Pérez 

Alicea renovar su licencia de chofer de camión de 

equipo pesado. Alegó que esto representó una pérdida 

de $400,000 para la sociedad legal de gananciales de 

los recurridos. Mediante orden emitida el 1ero de 

diciembre de 2014, el foro primario autorizó la 

enmienda de la demanda. 

 En su contestación a la demanda enmendada, Triple 

S Propiedad negó las reclamaciones en su contra y 

adujo que realizó una transacción libre y voluntaria 

con el recurrente que le impedía a éste recobrar por 

los daños alegados. 

 El 7 de junio de 2015, los peticionarios y la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

presentaron al tribunal una Estipulación sobre 

Transacción Parcial Final del Litigio. Mediante la 

referida transacción, los peticionarios acordaron 

pagarle al Fondo $26,255.50 como indemnización total 

de los gastos reclamados por la CFSE. El foro primario 

                                                 
3 Véase Release/Carta de Descargo, apéndice a la página 44. 
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acogió esta transacción y dictó Sentencia Parcial y 

desestimó únicamente la reclamación de la CFSE.
4
 

 Posteriormente, el 4 de septiembre de 2015, los 

peticionarios presentaron una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. En 

síntesis alegaron que la demanda carecía de 

alegaciones específicas para invalidar el acuerdo de 

transacción suscrito entre los peticionarios y los 

recurridos.
5
 Como consecuencia, la demanda dejaba de 

exponer una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio. Los peticionarios alegaron que los 

recurridos pretendían que se declarara nulo un acuerdo 

transaccional extrajudicial con el objetivo de tener 

una segunda oportunidad para obtener dinero adicional. 

Además, alegaron que el hecho de que los recurridos 

hayan transigido la reclamación sin representación 

legal no es sinónimo de que desconocían sus derechos. 

En cuanto a la alegación sobre la nulidad del 

acuerdo, los peticionarios alegaron que la CFSE ya no 

era parte del pleito, por lo que el derecho de 

subrogación quedó satisfecho. Alegaron que en ausencia 

de vicio del consentimiento o dolo, la transacción 

entre los peticionarios y los recurridos era 

jurídicamente válida. 

Los recurridos presentaron su oposición a la 

moción de desestimación en que resumieron las 

alegaciones vertidas en la demanda enmendada. En 

cuanto a la validez del acuerdo de transacción y 

relevo de responsabilidad, los recurridos alegaron que 

era contrario al artículo 31 de Ley de Compensación 

                                                 
4 Véase Apéndice, página 22-25. 
5 La esposa del Sr. Pérez Alicea, la Sra. Maribel Vallejo Ramos, 

también fue signataria del documento titulado Release/Carta de 

Descargo. Véase apéndice del recurso, página 44. 
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por Accidentes en el Trabajo, supra, que establece que 

ninguna transacción puede llevarse a cabo entre el 

obrero o empleado lesionado y el tercero causante del 

accidente dentro de los 90 días subsiguientes a la 

decisión final y firme del Administrador del Fondo. 

Nuevamente apoyó su postura en lo resuelto en el caso 

de Díaz v. Transporte Cancel, supra.  

Oportunamente, los peticionarios presentaron una 

réplica a la oposición de los recurridos. Alegaron que 

el caso Díaz v. Transporte Cancel, supra, se trata de 

una Sentencia del Tribunal Supremo que no debe obligar 

al tribunal pues no estableció precedente. Citó el 

caso de Alvarado v. Calaiño, 104 DPR 127 (1975), a los 

fines de establecer que el único legitimado para 

solicitar la anulación del acuerdo de transacción era 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; esto 

para defender su derecho de subrogación. Adujeron que 

el derecho de subrogación de la CFSE no se vio 

afectado porque la CFSE recuperó sus gastos mediante 

el acuerdo de transacción. 

El foro primario emitió una Resolución el 1 de 

diciembre de 2015 en la que coincidió con los 

recurridos en que, bajo la situación fáctica del caso, 

no era necesario alegar en la demanda vicio del 

consentimiento, dolo o fraude sobre el acuerdo de 

transacción. Apoyó su conclusión en lo resuelto en 

Díaz v. Transporte Cancel, supra. Finalmente, 

determinó que al aceptar los hechos bien alegados en 

la demanda, surge de su faz una reclamación 

convincente o meritoria. Consecuentemente, declaró no 

ha lugar la moción de desestimación. 
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Inconformes, los peticionarios presentaron 

recurso de certiorari y señalaron los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL 

TPI AL SOSTENER QUE ES NULA E INOFICIOSA, 

SIN MÁS CALIFICACIÓN, COMO CUESTIÓN DE 

DERECHO, UNA TRANSACCIÓN ENTRE EL OBRERO Y 

EL TERCERO RESPONSABLE PREVIO AL TÉRMINO 

DISPUESTO EN EL ART. 31 DE LA LSCAT, 

AMPARÁNDOSE EN UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO (DÍAZ MEDINA V. TRANSPORTE CANCEL, 

INC., SUPRA) QUE POR LO TANTO NO QUITA EL 

VALOR DE PRECEDENTE A UNA OPINIÓN PREVIA DE 

DICHO TRIBUNAL (ALVARADO V. CALAIŇO, SUPRA), 
QUE RECONOCE QUE RESPECTO LA ACCIÓN JUDICIAL 

INCOADA POR EL OBRERO, EL REFERIDO TÉRMINO 

DISPONE LA ANULABILIDAD Y NO LA NULIDAD DE 

LA ACTUACIÓN. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL 

TPI AL NO CONCEDER AL MENOS DE FORMA PARCIAL 

LA DESESTIMACIÓN SOLICITADA, EN CUANTO A LAS 

CAUSAS DE ACCIÓN DE LUCRO CESANTE  Y 

TRATAMIENTO FUTURO, PUES CORRESPONDEN 

INCUESTIONABLEMENTE A LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES, QUIEN NO ES PARTE DEL PLEITO Y 

A QUIEN NO LIMITA DE FORMA ALGUNA EL TÉRMINO 

DEL ART. 31 DE LA LSCAT. 

 

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte 

recurrida, disponemos de la controversia.
6
 

II. 

-A- 

 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.   No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6 El pasado 17 de febrero de 2016 este Tribunal le solicitó a la 

parte recurrida que mostrara causa por la cual la Resolución 

impugnada no debía ser revocada o modificada. El 24 de febrero de 

2016 dicha parte compareció. 
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podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis 

suplido). 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

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

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 
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-B- 

El Tribunal Supremo ha calificado la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 

de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA sec. 

1 et seq., como un estatuto “de carácter remedial que 

pretende consagrar ciertas protecciones y beneficios 

al obrero que sufre un accidente, lesión o enfermedad 

en el curso del trabajo”. Así, dicha Ley establece un 

sistema de seguro compulsorio, mediante la 

correspondiente aportación patronal, que persigue 

proveer un remedio expedito y eficiente a los 

empleados. Este sistema está fundamentado en el 

precepto constitucional de que todo trabajador debe 

estar protegido contra riesgos a su salud en su lugar 

de empleo. 11 LPRA sec. 1a.   

Dicho seguro compensa al obrero que se ha 

lesionado, incapacitado, enfermado o fallecido a causa 

de un accidente ocurrido en el trabajo. Lebrón Bonilla 

v. E.L.A., 155 DPR 475, 481-482 (2001).  

El referido estatuto protege a todo empleado de 

un patrono asegurado que sufra alguna lesión, se 

inutilice o pierda la vida debido a funciones 

inherentes a su trabajo. Para gozar de esta 

protección, es necesario que la lesión ocurra en el 

curso del trabajo y a causa de éste. Art. 2 de la Ley 

del Fondo, 11 LPRA sec. 2; Lebrón Bonilla v. E.L.A., 

supra, pág. 482. El obrero víctima de un accidente 

laboral no tiene que probar la negligencia de su 

patrono para recibir los beneficios de la Ley, pues el 

Fondo asume responsabilidad absoluta. Se busca con 

ello evitar que los obreros tengan que presentar 

reclamaciones civiles ante los tribunales, donde 
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tendrían que probar la culpa o negligencia del 

causante del daño para poder prevalecer. A cambio de 

esta protección, los patronos asegurados reciben 

inmunidad contra acciones por daños y perjuicios de 

sus empleados. González v. Multiventas, 165 DPR 873, 

881-882 (2005). De modo que, no existe causa de acción 

de un empleado víctima de un accidente laboral contra 

su patrono asegurado. Lebrón Bonilla v. E.L.A., supra, 

pág. 482.   

Sin embargo, dentro del contexto de la referida 

inmunidad patronal, un “tercero” es “una persona 

extraña, ajena y separada de la interacción jurídica 

que relaciona al patrono estatutario… y al 

contratista… con el Fondo del Seguro del Estado en la 

obligación legal común de asegurar sus obreros y 

empleados a tenor de lo dispuesto en la Ley de 

Compensaciones por Accidentes de Trabajo.” Lugo 

Sánchez v. A.F.F., 105 DPR 861, 866-867 (1977). Véase 

además, González v. Multiventas, supra, pág. 882.   

Cuando el causante del daño es un “tercero” para 

propósitos de la Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, estará desprovisto de las 

protecciones otorgadas a los patronos. Martínez v. 

Bristol Myers, Inc., supra, pág. 397. Como 

consecuencia “el tercero causante del daño será 

responsable ante demandas judiciales en daños y 

perjuicios”. Id, pág. 398.  Asimismo, el Fondo del 

Seguro del Estado puede subrogarse en la posición del 

obrero damnificado y reclamarle al tercero los 

beneficios pagados al obrero. Santiago Hodge v. Parke 

Davis Co., supra, pág. 9.   
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   El Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó 

enfáticamente el “carácter claro y tajante de los 

términos de la Ley [de Compensaciones] en cuanto al 

derecho del Fondo a recobrar cuando está involucrado 

un tercero....” Sevilla Rivera v. Mun. de Toa Alta, 

159 DPR 684 (2003). Más aún, el Tribunal Supremo 

manifestó que en aquellos casos de subrogación por la 

CFSE, esta agencia “…siempre tiene un derecho 

prioritario al reembolso de todo lo que haya gastado 

en la atención médica y en la compensación del 

empleado lesionado.” Id. Véase además, Alvarado v. 

Calaiño Romero, 104 DPR 127 (1975). Esto, responde en 

gran parte al interés social que resulta la protección 

de la solvencia de esta agencia.   

No obstante, si el Fondo del Seguro del Estado 

presentara la acción de subrogación fuera de los 90 

días a que hemos hecho referencia, procede la 

desestimación de la causa de acción.  Pérez Pérez, 

Administrador FSE v. Northern Assurance, 98 DPR 253 

(1970).  “La omisión por el Administrador de presentar 

una demanda dentro del término de noventa días después 

de su resolución final conlleva una renuncia por el 

Administrador de su derecho de subrogación”.  Negrón 

v. Comisión Industrial, 76 DPR 301 (1954); Padín v. 

Cia. Fam. Ind., 150 DPR 403 (2000).   

Una vez transcurrido el término de 90 días sin 

que el Administrador del Fondo presente la acción de 

subrogación, el obrero o sus beneficiarios podrán 

entablar una demanda contra el tercero causante del 

daño, sin estar obligados a resarcir a la CFSE por los 

gastos incurridos en el tratamiento médico brindado al 
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obrero.  Alvarado v. Calaiño Romero, 104 DPR 127 

(1975).    

Además de lo anterior, en lo pertinente a esta 

controversia, el art 31, 11 LPRA sec. 32, dispone: 

 

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 este capítulo, 

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: 

(…) 

(…) 

   

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. 

Ninguna transacción que pueda llevarse a 

cabo entre el obrero o empleado lesionado, o 

sus beneficiarios en caso de muerte, y el 

tercero responsable, dentro de los noventa 

(90) días subsiguientes a la fecha en que la 

decisión fuere firme y ejecutoria, o después 

de expirado dicho término si el 

Administrador hubiere presentado su demanda, 

tendrá valor y eficacia en derecho a menos 

que se satisfagan previamente los gastos 

incurridos por el Fondo del Seguro del 

Estado en el caso; y no se dictará sentencia 

en pleitos de esta naturaleza, ni se 

aprobará transacción alguna con relación a 

los derechos de las partes en dichos pleitos 

sin hacer reserva expresa del derecho del 

Fondo del Seguro del Estado a reembolso de 

todos los gastos incurridos; Disponiéndose, 

que el secretario de la sala que conozca de 

alguna reclamación de la naturaleza antes 

descrita notificará al Administrador del 

Fondo del Seguro del Estado sobre cualquier 

providencia dictada por el tribunal que 

afecte los derechos de las partes en el 

caso, así como de la disposición final que 

del mismo se hiciere.  
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(…) 

 

 Mediante Sentencia
7
 emitida por el Tribunal 

Supremo en Díaz Medina v. Transporte Cancel, 163 DPR 

759 (2005), se determinó por primera vez que una 

transacción entre un demandante y una aseguradora, 

previo al periodo de 90 días que exige el artículo 31 

era “nula e inoficiosa”.  

Según Díaz Medina v. Transporte Cancel, supra, 

las dos condiciones esenciales de las acciones contra 

tercero son: (1) que no podrá incoarse una demanda ni 

transigir una causa de acción contra tercero hasta 

noventa días luego de que la decisión del 

Administrador del Fondo sea firme y ejecutoria, y (2) 

que ninguna transacción llevada a cabo dentro de los 

noventa días subsiguientes a la fecha en que la 

decisión sea firme y ejecutoria tendrá valor y 

eficacia a menos que se haga reserva expresa del 

derecho del Fondo al reembolso de todos los gastos en 

que incurrió. “Tan fundamentales son las condiciones 

referidas que hemos resuelto ya que si la acción de 

daños contra tercero se entabla antes del período 

fijado por la Ley, la acción es cuando menos 

anulable.” Citado en Díaz Medina v. Transporte Cancel, 

supra,  Alvarado v. Calaiño Romero, 104 DPR 127, 135 

(1975); Negrón v. Comisión Industrial, 76 DPR 301, 308 

(1954). 

En cuanto a una demanda incoada prematuramente, 

el Tribunal Supremo estableció lo siguiente: 

                                                 
7 Sabido es que de ordinario no es apropiado citar como autoridad 

o precedente las sentencias que no constituyen opinión del 

Tribunal. Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 80 (1987). 

Empero, sus fundamentos gozan de valor persuasivo intrínseco. 

Íd.; Delgado, ex parte, 165 DPR 170 (2005).  

 



 
 

 
KLCE201600004    

 

13 

En lo que respecta a la acción del obrero, 

existe dicta al efecto de que si se entabla 

prematuramente es ineficaz y nula. Negrón v. 

Comisión Industrial, 76 D.P.R. 301 (1954). 

Si convirtiéramos en doctrina firme tal 

interpretación, sin embargo, no estaríamos 

cumpliendo a cabalidad los fines de la 

legislación que nos ocupa. La declaración de 

nulidad podría proteger al tercero 

indebidamente, cuando lo que se desprende de 

nuestro estatuto es el deseo de proteger los 

derechos de subrogación del Fondo. 

Consideramos más acorde con la ley resolver 

que las demandas radicadas prematuramente 

son anulables, en vez de nulas. Únicamente 

el Fondo puede, por supuesto, requerir su 

anulación mediante la radicación en tiempo 

de su acción de subrogación y la 

correspondiente súplica de declaración de 

nulidad. En vista de que el Fondo dejó 

transcurrir más de cuatro años después de 

convertirse en firme y ejecutoria su 

decisión inicial, no se afecta el resultado 

expuesto en la primera parte de esta 

opinión. Véase Alvarado v. Calaiño Romero, 

supra, página 135. 

 

 Vemos que, en cuanto a la anulabilidad de la 

acción presentada prematuramente, solamente la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado es quien 

tiene legitimidad para solicitar su nulidad y ello con 

el único fin de proteger su derecho de subrogación. 

     III. 

 Contrario a lo argumentado por la parte recurrida 

en su comparecencia, por encontrarnos ante la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo -de 

una moción de desestimación al amparo de la regla 10.2 

de Procedimiento Civil- la resolución recurrida es 

susceptible de revisión por parte de este foro. Esto 

de conformidad con los criterios de la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil de 2009, supra.  
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 En este caso, el Sr. Pérez Alicea y Triple S 

Propiedad llegaron a un acuerdo de transacción por los 

daños ocasionados al Sr. Pérez Alicea y a su esposa. 

Dicho acuerdo se suscribió antes de los 90 días de que 

la resolución del Fondo fuera final y firme. Según el 

derecho anteriormente expuesto, esto convierte el 

acuerdo de transacción en uno anulable. De modo que 

únicamente el Fondo es quien tiene legitimidad para 

impugnar dicha transacción en su acción de 

subrogación. 

 En el presente caso, los recurridos impugnan la 

transacción realizada por ser contraria a la ley y a 

la jurisprudencia. El foro primario acogió sus 

planteamientos y denegó la moción de desestimación de 

los peticionarios. Sin embargo, ese dictamen no es 

correcto.  

Surge de la jurisprudencia que el propósito del 

citado Artículo 31 de la LCAT es proteger el derecho 

del Fondo para obtener el resarcimiento de los gastos 

incurridos para proveer el tratamiento médico al 

obrero accidentado. En este caso, la transacción 

efectuada entre el obrero y los peticionarios se hizo 

antes de que transcurrieran los 90 días que disponía 

la CFSE para instar la demanda de subrogación y 

reclamar los gastos incurridos en el tratamiento 

médico del Sr. Pérez Alicea. Igualmente, el Fondo no 

solicitó la nulidad de dicha transacción, sino que 

transigió su reclamación. De esa forma se completó el 

que el Fondo pudiera recuperar los gastos incurridos y 

se cumplieran los objetivos del Artículo 31 de la Ley 

del Fondo. 



 
 

 
KLCE201600004    

 

15 

 En ausencia de una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio y habiendo transigido los 

recurridos su reclamación con los peticionarios, 

procede REVOCAR la Sentencia recurrida y en 

consecuencia, se desestima la demanda presentada por 

los recurridos. 

IV. 

En mérito de los fundamentos antes expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida. En su lugar, se dicta Sentencia 

desestimando la demanda de autos. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


