
Número Identificador 

SEN2018 ___________ 

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AIBONITO 
PANEL III 

 
 
 

FRANCHESTSY BATISTA 
BERDECÍA 
 

Apelada 
 

V. 
 

LUIS MONTANO ORTIZ y 
OTROS 
  

Demandados 
 

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARILLADOS y 
OTROS 
 

Demandados 
                   Apelante  

 
 
 

 
 

KLAN201800856 

Apelación procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Orocovis 
 

 
Caso Núm.: 
B4CI201300613 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre: 
Daños y perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2018. 

La Autoridad de Acuerdos y Alcantarillados nos solicita que 

revisemos y revoquemos una resolución del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Orocovis, dictada el 3 de julio de 2018, que declaró no ha 

lugar su moción de sentencia sumaria y reiteró que ella respondía 

vicariamente por las actuaciones del codemandado Luis Montano Ortiz, por 

supuestamente encontrarse este “en gestiones oficiales de su empleo” 

cuando ocurrió el accidente automovilístico que generó la demanda de este 

caso.  

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados argumenta que la 

parte recurrida no demostró de manera preponderante que el señor 

Montano Ortiz se encontraba efectivamente en gestiones de su empleo al 

momento del accidente, porque este ocurrió varias horas antes de que el 

señor Montano Ortiz comenzara su turno de trabajo. 
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De su parte, la señora Batista Berdecía plantea que la decisión del 

foro intimado es correcta, porque quedó demostrado que al momento del 

accidente el señor Montano Ortiz se dirigía hacia su trabajo, luego de haber 

tomado un examen de reclutamiento para el puesto de operador de 

alcantarillado, autorizado por la propia Autoridad, por lo que esta responde 

vicariamente por los actos de su empleado durante ese intervalo. 

Hemos considerado los argumentos de ambas partes, así como la 

prueba documental que obra en el expediente, y, en atención al estado de 

derecho aplicable a las controversias planteadas, resolvemos acoger el 

recurso como una petición de certiorari, porque es el curso procesal 

apropiado, y revocar la resolución recurrida. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

 El 2 de mayo de 2013 el señor Luis Montano Ortiz (señor Montano 

Ortiz) estuvo involucrado en un accidente de tránsito con la señora 

Franchestsy Batista Berdecía (señora Batista Berdecía, parte recurrida) en 

la Avenida Luis Muñoz Marín del pueblo de Orocovis.1 El incidente se 

suscitó luego de que el señor Montano Ortiz tomara un examen de 

operador de alcantarillado, ofrecido por la Junta de Operadores de Planta 

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA, peticionaria), en 

Caguas, Puerto Rico. Salió tomar el examen y supuestamente se dirigía 

hacia la planta de la AAA en Barceloneta a rendir su turno de trabajo. 

 A consecuencia de los daños y lesiones sufridas en el accidente, la 

señora Batista Berdecía presentó una demanda contra el señor Montano 

Ortiz y contra la AAA en la que alegó que el accidente de tránsito se debió 

a la negligencia del señor Montano Ortiz, mientras este se encontraba en 

gestiones oficiales como empleado de la peticionaria.2 

                                                           
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 2. 

2 Ap., págs. 3-4. 
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 Las partes cursaron sus respectivas alegaciones responsivas e 

intercambiaron otros escritos y mociones, entre los que se encontraban 

sendas mociones de sentencia sumaria y las correspondientes 

oposiciones, las que fueron declaradas no ha lugar por el foro primario. Tal 

denegatoria fue traída ante este tribunal intermedio, quien revocó la 

determinación y ordenó que se atendieran los méritos de la sentencia 

sumaria de la señora Batista Berdecía y la correspondiente objeción.3 

 En la continuación de los procedimientos, la AAA presentó un escrito 

informativo y una declaración jurada en los que solicitó la celebración de 

una vista evidenciaria para dilucidar el hecho de que el señor Montano Ortiz 

no se encontraba en funciones oficiales al momento del accidente.4  Sobre 

ese particular, el foro primario dictó la resolución en la que estableció como 

incontrovertidos una serie de hechos. Entre ellos, determinó que el señor 

Montano Ortiz se encontraba en funciones oficiales al momento del 

accidente.5 

 En desacuerdo con esa decisión, la AAA acudió ante este foro 

intermedio y cuestionó, entre otros señalamientos, las determinaciones de 

hechos que el Tribunal de Primera Instancia declaró incontrovertidos. Por 

otras razones, la parte recurrida también acudió en certiorari de esa 

resolución. Atendidos los argumentos de ambas partes, este tribunal dictó 

una sentencia en la que eliminó algunas de las determinaciones de hechos 

incontrovertidos de la resolución recurrida, entre las que se encontraba la 

relativa a que el señor Montano Ortiz estaba en funciones oficiales al 

momento del accidente.6 Ordenó la celebración de una vista evidenciaria 

para dilucidar esa cuestión específica. 

Remitido el mandato, el 10 de mayo de 2017 el tribunal a quo celebró 

la vista evidenciaria ordenada por este foro. En esa vista se estipuló la 

                                                           
3 Ap., págs. 76-84; ver Batista Berdecía v. Montalvo Ortiz, KLCE201500543. 

4 Ap., págs. 85-88. 

5 Ap., págs. 91-92. 

6 Ap., págs. 108-109. Ver Batista Verdecía v. Montano Ortiz, KLCE201501924; 
KLCE201501944. 
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admisión de algunos exhibits, entre ellos, una copia certificada del 

expediente del señor Montano Ortiz en la Corporación del Fondo del 

Seguro de Estado (en adelante, el Fondo), el informe del accidente 

preparado por la Policía de Puerto Rico y una certificación de la señora 

Mayra Alcázar Tirado, Oficial de Recursos Humanos de la AAA, en la que 

se acredita que el 2 de mayo de 2013 el señor Montano Ortiz tenía asignado 

el turno de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. del día siguiente, pero no se presentó a 

laborar por haber solicitado ese día con cargo a su licencia de enfermedad.7  

En preparación para esa vista, la señora Batista Berdecía había 

anunciado que presentaría el testimonio del señor Montano Ortiz. Sin 

embargo, a pesar de desplegar las diligencias requeridas, no pudo lograr 

que este se presentara a la vista, porque alegadamente se encontraba 

fuera de Puerto Rico. Ante ese hecho, sometió una declaración jurada del 

señor Montano Ortiz, bajo la excepción de testigo no disponible, en la que 

este declara bajo juramento sobre algunos detalles del accidente. Para 

sustentar su argumento de no disponibilidad del testigo, presentó el 

testimonio de una detective privada, quien declaró sobre las gestiones 

realizadas por ella para contactar al testigo, entre ellas, comunicaciones 

con los vecinos del empleado y con su supervisor. Conforme al testimonio 

de la detective, luego pudo comunicarse telefónicamente con el señor 

Montano Ortiz quien le indicó que vivía fuera de Puerto Rico.  

Dicha prueba fue objetada por la AAA, por constituir prueba de 

referencia, lo que fue declarado con lugar por el tribunal. Posteriormente, 

la señora Batista Berdecía intentó presentar otra declaración del señor 

Montano Ortiz, fechada 30 de diciembre de 2014, consistente en el 

interrogatorio cursado a la AAA y la contestación jurada a ese interrogatorio 

del señor Montano Ortiz. Nuevamente la AAA se opuso a la admisión de 

esos documentos porque no fueron anunciados en el informe de 

conferencia preliminar. El tribunal no los admitió, pero los consideró como 

                                                           
7 Ap., págs. 119-146;149-154 y 148. 
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prueba ofrecida y no admitida, por lo que se unieron al expediente 

apelativo. 

Por último, la AAA presentó el testimonio de la señora Mayra Alcázar 

Tirado, Oficial de Recursos Humanos, quien declaró sobre el horario y turno 

de trabajo del señor Montano Ortiz el 2 de mayo de 2013. 

El 9 de julio de 2018 el tribunal recurrido dictó la resolución 

enmendada objeto de este recurso. Entre otros pronunciamientos, 

determinó que: 

1. El Fondo del Seguro del Estado en el caso de la reclamación 
por accidente del trabajo del co-demandado Montano mediante 
informe de 26 de noviembre de 2013, estableció que: “Evaluado 
el expediente en su totalidad y las declaraciones juradas 
tomadas tanto al peticionario como al patrono se establece que 
aunque el peticionario no había comenzado su turno de trabajo, 
el patrono lo había enviado a tomar un examen y le concedió 
tiempo oficial para así hacerlo y de regreso para comenzar sus 
labores es que sufre un accidente de tránsito. Vistos los hechos 
que anteceden se resuelve que aquí ha ocurrido un accidente 
y el mismo es compensable por la Ley de Compensación por 
Accidentes del Trabajo…” 

2. El Fondo del Seguro del Estado en cuanto a una alegada 
condición emocional del co-demandado Montano en el mismo 
caso ante sí, en informe de 26 de noviembre de 2013, concluyó 
que “no hay evidencia de condición mental presente” y “el 
peticionario no sufrió accidente de trabajo ni enfermedad 
ocupacional o mental alguna, por lo que se ordena el cierre y 
archivo del caso en cuanto a ese aspecto se refiere.” (énfasis 
provisto) 

3. De los récords de la AAA surge que el turno de trabajo 
asignado al co-demandado Montano para el 2 de mayo 
de2013 era de 10 pm a 6 am, que a dicho turno se ausentó 
y que la ausencia fue cargada a licencia por enfermedad. 

4. El co-demandado Montano se encontraba en gestiones 
oficiales que beneficiaban a su patrono consistente en regresar 
a su trabajo de tomar un examen cuando ocurrió el accidente 
que provoca la demanda de autos. 

Apéndice del recurso, pág. 160.  (Subrayado en el original, ennegrecido 
nuestro.) 
 
 En su dictamen, el foro primario razonó que, a pesar de que la 

señora Batista Berdecía no estableció mediante prueba testifical que, al 

momento del accidente, el señor Montano Ortiz regresaba de tomar un 

examen requerido por la AAA, la prueba documental admitida establecía 

que el empleado estaba en gestiones oficiales al momento del accidente. 

Basó esa determinación en el expediente del Fondo, pues esta agencia 

concluyó que el accidente del señor Montano Ortiz era compensable. 
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 En desacuerdo con la nueva determinación del tribunal primario, la 

AAA apeló de esa resolución y nos plantea los siguientes dos errores: (1) 

al determinar que el señor Montano Ortiz estaba en funciones oficiales al 

ocurrir el accidente y (2) al admitir evidencia que no fue anunciada en el 

informe de conferencia inicial, a pesar de las oportunas objeciones 

levantadas contra dicha prueba.8   

 El 28 de septiembre del año en curso, la AAA sometió la 

transcripción de la vista evidenciaria de 10 de mayo de 2017 y nos informó 

que la misma había sido remitida por correo electrónico a la representación 

legal de la señora Batista Berdecía el 24 de agosto. Esta no reaccionó al 

proyecto de transcripción sometido, por lo que le dimos un término final 

para estipular su contenido e integridad, advertida de que se daría por 

admitido al cabo de dicho plazo. En el plazo concedido compareció la 

recurrida y dio por estipulada la transcripción. 

 Sometidas las cuestiones planteadas, evaluemos el estado de 

derecho aplicable, lo cual nos permitirá disponer de las cuestiones 

planteadas de manera informada y justa. 

II. 

- A - 

Trata este caso de una resolución que atendió un aspecto 

determinado de una resolución previa que denegó la moción de sentencia 

sumaria solicitada por la AAA. Por mandato de este foro intermedio, debió 

el tribunal recurrido atender nuevamente un aspecto específico del caso, 

delimitado por los hechos que entendimos controvertidos en esa previa 

intervención. Debemos pues, atender la cuestión según el canon 

establecido para la revisión, por este foro, de las resoluciones del Tribunal 

de Primera Instancia que disponen de una moción de sentencia sumaria, 

                                                           
8 Los errores señalados por la peticionaria apuntan textualmente lo siguiente: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que Luis Montano 
estaba en funciones de su empleo al momento del accidente. 

2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al aceptar evidencia que no fue 
anunciada en el informe de conferencia preliminar entre abogados, a pesar de 
que se levantó la objeción en el momento. 



 

 
 

 
KLCE201800856    

 

7 

aunque se refiera el recurso a un aspecto limitado de las controversias 

originalmente planteadas, las que ya fueron sustancialmente objeto de 

revisión por este tribunal.  

Dos reglas gobiernan la activación de la jurisdicción discrecional de 

este foro mediante el recurso de certiorari: la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1,9 y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. De ordinario, si ninguno de 

los criterios pautados en esa regla está presente en la petición ante nuestra 

consideración, entonces procede que nos abstengamos de expedir el auto 

solicitado, de manera que se continúe con los procedimientos del caso, sin 

mayor dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 

D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 

(1986). 

- B - 

Ahora bien, en lo que toca al dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia que dispone de una moción de sentencia sumaria, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este foro 

apelativo intermedio al revisar la denegatoria o la concesión de ese tipo de 

moción dispositiva. Así quedó claro en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 

100, 114 (2015): 

[E]ste Tribunal se ha expresado en múltiples ocasiones con relación 
a los requisitos que deben cumplir las Mociones de Sentencia 
Sumaria y en cuanto al estándar que deben utilizar los jueces de 
instancia al momento de atender ese tipo de mociones. Sin embargo, 
en reducidas ocasiones nos hemos expresado sobre el estándar 
aplicable al Tribunal de Apelaciones al momento de revisar las 
determinaciones del foro primario de conceder o denegar Mociones 
de Sentencia Sumaria. [...] 

 Resolvió el alto foro que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

introdujeron un cambio significativo en cuanto a las obligaciones de los 

tribunales de primera y segunda instancia al momento de atender las 

                                                           
9 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil dispone que el Tribunal de Apelaciones puede 

acoger peticiones de certiorari y resolver de conformidad “cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo […]”.   
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solicitudes de sentencia sumaria. Así, en Meléndez v. M. Cuebas el 

Tribunal Supremo estableció como norma que ese canon reglamentario 

también aplica a este foro apelativo. Es decir, al revisar una decisión del 

Tribunal de Primera Instancia que concede o deniega una moción de 

sentencia sumaria, la revisión de este foro intermedio es de novo. Con ese 

mismo rigor debemos examinar el expediente de la manera más favorable 

a la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Id., págs. 116-118, 

reiterado en Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., res. 6 de febrero de 2018, 

199 D.P.R.___ (2018), 2018 TSPR 18, en la pág. 17. 

En todo caso, debemos utilizar los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente una sentencia o denegar tal solicitud. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta.  

En nuestra revisión, también debemos cotejar que tanto la solicitud 

de sentencia sumaria como la oposición presentada cumplen con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

infra.10 Además, debemos enumerar los hechos que, a nuestro juicio, están 

en controversia y aquellos que están incontrovertidos. No obstante, la tarea 

de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde 

únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 334 (2004).  

Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la controversia planteada. Meléndez v. 

M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 116-118.  

                                                           
10 La Regla 36 de Procedimiento Civil exige a la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria, así como a la parte que se opone a esta, el cumplimiento estricto de 
unos requisitos de forma. Si el promovente de la moción no cumple con tales criterios, 
el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el caso de 
que quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 
dictar la sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si así procediera en Derecho, 
sin trámite ulterior. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 432-433 
(2013), citado en Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, en las págs. 118-119. 
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- C - 

Como adelantado, la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula de manera rigurosa el recurso de apremio procesal de la sentencia 

sumaria, siempre enmarcado en el ejercicio de la más sana y prudente 

discreción judicial. 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36.  

Es sabido que el propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que se 

puede prescindir del juicio plenario. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 

TSPR 18, en la pág. 13; Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 

109; S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); 

Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332. 

Para hacer uso de este mecanismo, el promovente debe presentar 

una moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

2018 TSPR 18, en la pág. 14. “Un hecho material (relevante) es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. José A. Cuevas Segarra, III Tratado de Derecho 

Procesal Civil 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 

(2010), seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 109. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, 



 

 
 

 
KLAN201800856 

 

10 

en la pág. 13. Cualquier duda no es suficiente para denegar la solicitud de 

sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita concluir que 

existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 213-214; E.L.A. 

v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005); Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., 

en las págs. 109-110. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas 

o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 (1994); Luán Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); Es por ello, que la doctrina 

establece que el promovente tiene que establecer su derecho con claridad. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 110. 

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo 

v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  

Advertimos que la parte promovida por una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas 

en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo la 

parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 14; Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R., en la pág. 848. Para cumplir con dicho requerimiento, 

será necesario que enumere detalladamente cuáles son los hechos 
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indicados por el promovente sobre los que estima existe controversia y 

puntualizar la evidencia que refuta tales alegaciones. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 13; Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 D.P.R., en la pág. 432. Para ello, deberá presentar declaraciones 

juradas y documentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y descansar en 

sus alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la 

pág. 14; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 214-

215.  

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 

favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 721. Incluso, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte promovente, 

no implica necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; PFZ Props., Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R, en la pág. 913.  

Los foros de primera y segunda instancia deben actuar con 

prudencia y mesura en el uso de la sentencia sumaria y en tales casos 

deben ejercer su discreción de manera responsable e informada. El tribunal 

dictará sentencia inmediatamente si de los documentos presentados se 

demuestra que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho procede la petición 

del promovente. Del mismo modo, el tribunal puede dictar una sentencia 

sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier controversia 

que existe entre las partes y que sea separable de las controversias 

restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e). 

Luego de reseñar las normas procesales que rigen la activación y 

ejercicio discrecional de nuestra jurisdicción, entendemos indispensable 
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reseñar las normas de derecho básicas que rigen las controversias 

jurídicas presentes en el caso, pues solo así podemos delimitar y precisar 

cuáles son los hechos incontrovertidos que permitirían al foro de primera 

instancia dictar la sentencia sumariamente o cuáles hechos controvertidos 

le impiden así hacerlo.  

Es obvio que la precisión de tales hechos depende de las normas 

jurídicas que rigen los remedios solicitados en la demanda y reconvención 

presentadas en el caso. Con ese objetivo, en los próximos apartados 

atenderemos varios asuntos sustantivos y procesales relativos a las 

consecuencias de la determinación de compensabilidad de la 

Corporación del Fondo de Seguro del Estado sobre un caso civil de daños 

y perjuicios contra un patrono asegurado. Siendo esta la cuestión medular 

del recurso, haremos luego la evaluación de novo de la prueba presentada 

por la peticionaria y rebatida por los recurridos en torno a la disposición 

sumaria del caso, según lo exige la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.   

III. 

 Como primer señalamiento de error, la peticionaria afirma que el 

tribunal recurrido hizo una determinación incorrecta al concluir que el día 

del accidente que generó este caso el señor Montano Ortiz estaba en 

funciones oficiales de su empleo. 

 La AAA plantea que el día del accidente el empleado iniciaba su 

turno a las 10:00 de la noche y no se presentó a trabajar porque cargó ese 

día a su licencia por enfermedad. Razona, por tanto, que por el solo hecho 

de que el empleado haya tomado un examen relacionado con su trabajo 

esa mañana, gestión que terminó al mediodía, no puede concluirse que el 

viaje de regreso era tiempo trabajado o en gestiones oficiales de la agencia. 

Enfatiza que el señor Montano Ortiz entraba a trabajar a las 10:00 de esa 

noche, lo que debe llevar a concluir que, a la 1:00 p.m., cuando ocurrió el 

accidente, él no se dirigía a su trabajo.  

 Además, basa su contención en el hecho de que la propia 

Corporación del Fondo de Seguro del Estado determinó que el señor 
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Montano Ortiz no sufrió un accidente relacionado con su trabajo.  Sobre 

esta última afirmación el expediente es claro en que esta agencia hizo una 

determinación de compensabilidad a favor del señor Montano Ortiz, pero 

no relacionó cierta condición mental reclamada por él con el aludido 

accidente. 

 Para atender este planteamiento, procedemos a considerar el marco 

jurídico que rige el asunto medular planteado. 

- A - 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 

L.P.R.A. sec. 1 et seq., es un estatuto de naturaleza remedial, cuyo 

propósito es implementar la política pública de prestación de servicios 

médicos y compensación a obreros y empleados por lesiones, 

incapacidad o muerte relacionada con el trabajo. Hernández Morales et al 

v. C.F.S.E., 183 D.P.R. 232, 240 (2011); Cátala v. F.S.E., 148 D.P.R. 94, 

99 (1999). Con ese objetivo, la referida ley establece un esquema de 

seguro compulsorio para “proveerle a los obreros que sufren alguna lesión 

o enfermedad que ocurra en el curso del trabajo y como consecuencia 

del mismo, un remedio rápido, eficiente y libre de las complejidades de 

una reclamación ordinaria en daños”. Pacheco Pietri y otros v. E.L.A. y 

otros, 133 D.P.R. 907, 914 (1993). (Énfasis nuestro.) 

Lo que la Ley 45 simplemente requiere para que el obrero 

lesionado quede protegido es la existencia de un nexo o relación causal 

entre la lesión o enfermedad sufrida y el trabajo. Es decir, el accidente (1) 

debe provenir de cualquier acto o función del obrero, (2) ser inherente al 

trabajo o empleo del obrero y (3) ocurrir en el curso del empleo. Pacheco 

Pietri y otros v. E.L.A., y otros, 133 D.P.R., en la pág. 916; Cátala v. F.S.E., 

148 D.P.R., en la pág. 100. El requisito de que el accidente ocurra como 

consecuencia de realizar una “función inherente al empleo” significa que 

el empleado se lesionó mientras realizaba las labores normales de su 

puesto. Id. en la pág. 100; Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 
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D.P.R. 56, 58 (1973). 

 La protección que otorga la Ley 45 tiene como caveat que el 

empleado renuncia a su derecho a presentar una reclamación contra el 

patrono asegurado por los daños sufridos a consecuencia del accidente. 

Pacheco Pietri y otros v. E.L.A., 133 D.P.R., en la pág. 916. Ello es así 

porque el estatuto le otorga al patrono inmunidad absoluta contra cualquier 

reclamación que pueda presentar el empleado lesionado o sus 

dependientes o beneficiarios por los daños causados por el accidente. 

Lopez Cotto v. Western Auto, 171 D.P.R. 185, 193 (2007). De este modo, 

el único remedio que tiene el empleado para recibir compensación por el 

incidente que provocó sus lesiones es el remedio provisto por la Ley 45. 

Claro está, no debemos olvidar que el empleado cobijado por dicha ley 

recibirá el tratamiento adecuado y necesario para atender su lesión física 

o condición emocional y la compensación económica necesaria para atajar 

el grado de incapacidad que pueda surgir a consecuencia del accidente. 

Pacheco Pietri y otros v. E.L.A., 133 D.P.R., en la pág. 914. De este modo 

el obrero no queda desprovisto de un remedio adecuado y preciso para 

atender sus condiciones médicas. 

- B - 

Es norma firmemente sentada que la persona que causa un daño a 

otra tiene la obligación civil de repararlo, conforme ha dispuesto nuestro 

ordenamiento bajo el Artículo 1802 del Código Civil y la extensa 

jurisprudencia que así lo ha interpretado. 31 L.P.R.A. sec. 5141. No 

obstante, en contadas ocasiones se puede imponer responsabilidad civil 

por los actos que cause un tercero, siempre que haya un vínculo jurídico 

entre la persona que causa el daño y quien viene obligado a subsanarlo. 

Sánchez Soto v. ELA, 128 D.P.R. 497, 501, (1991). 

De ese modo, en virtud del Artículo 1803 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 5142, un patrono responde vicariamente por los actos de sus 

empleados dentro de las funciones y en cumplimiento de las 

obligaciones regulares del empleo y siempre que el empleado haya 
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actuado en beneficio del patrono. Cónsono con lo anterior, como 

elemento distintivo para establecer la responsabilidad vicaria del patrono 

se requiere que, al momento del accidente, el empleado estuviera en el 

curso de su empleo o realizando en una gestión a beneficio de su patrono. 

Así lo ha refrendado el Tribunal Supremo al expresar: 

[H]emos resuelto que el criterio determinante para establecer la 
responsabilidad del patrono es si al llevar a cabo su actuación, el 
agente [empleado] tenía el propósito de servir y proteger los 
intereses de su patrono y no los suyos propios y si su actuación fue 
incidental al cumplimiento de las actuaciones autorizadas. Esto es, 
si existe una conexión razonable y pertinente entre el acto del 
agente [empleado] y los intereses del patrono y si el acto del 
agente tiende razonablemente a imprimirle efectividad al objetivo 
final del patrono.  

Hernández Vélez v. Televicentro, 168 D.P.R. 803, 816 (2006); Martínez v. 
United States Casualty Co., 79 D.P.R. 596, 601 (1956); González v. 
Compañía Agrícola de Puerto Rico, 76 D.P.R. 398, 401 (1954). 
 
 Lo determinante en estos casos es que el empleado haya actuado 

para beneficio del patrono, como parte de las funciones inherentes de su 

puesto. Hernández Vélez v. Televicentro, 168 D.P.R., en la pág.  815. 

En lo que atañe al caso ante nos, debemos destacar que la Ley 45 

no tuvo ni tiene el propósito de constituir un seguro contra toda clase de 

accidentes que los obreros y empleados puedan sufrir.  Así, cuando se trata 

de accidentes automovilísticos, se creó la “regla de ir y venir del trabajo” 

para delimitar la responsabilidad patronal y definir los parámetros de la 

compensabilidad en tales casos. Esta regla postula que, de ordinario, los 

accidentes que ocurran mientras el obrero o empleado va al trabajo y 

regresa a su casa no están cubiertos por la ley y, por ende, salvo 

contadas excepciones no son compensables. Figueroa v. Comisión 

Industrial y Fondo del Seguro del Estado, 72 D.P.R. 505, 507, (1951).11 

                                                           
11 En algunas jurisdicciones estadounidense se ha dicho que: 

“As a general rule, a servant in going to and from his work in an automobile acts 
only for his own purposes and not for those of his employer, and consequently the 
employer is not to be held liable for an injury occasioned while the servant is en 
route to or from his work. 5 Blashfield's Cyclopedia of Automobile Law and 
Practice, 196, § 3041.” Stenger v. Mitchell, 70 Ga.App. 563, 566, 28 S.E.2d 885. 
See also Bailey v. Murray, 88 Ga.App. 491, 496, 77 S.E.2d 103. An exception to 
the general rule is to be made, however, where the employee undertakes a special 
mission at the direction of the employer. See generally Chappell v. Junior 
Achievement, 157 Ga.App. 41, 276 S.E.2d 98. As it is said, “Where the employee, 
before or after customary working hours, is on his way home after performing, or 
on the way from his home to perform, some special service or errand or the 
discharge of some duty incidental to the nature of his employment in the interest 
of, or under direction of, his employer, and an injury arises en route from the home 
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En sus orígenes, esa regla se adoptó bajo la teoría de que ciertos 

accidentes atribuibles a los riesgos que afectaban a la comunidad en 

general no eran compensables debido a que los mismos no eran peculiares 

del trabajo o empleo. Rivera Osorio v. Comisión Industrial, 95 D.P.R. 911, 

914 (1968); Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 D.P.R. 17, 25 (1962). 

Sin embargo, como los casos que ocurren en la vida real no están 

necesariamente organizados por las reglas y los conceptos manejados por 

los jueces, los tribunales se vieron en la necesidad de reconocer ciertas 

excepciones y así evitar la injusticia que produciría la aplicación estricta de 

dicha norma a todo empleado lesionado e incapacitado. Por ello, hoy día, 

y en determinadas circunstancias, se reconocen como compensables 

algunos accidentes que pueden ocurrir en esos viajes. Una de esas 

circunstancias es que el viaje, además de cumplir la necesidad del obrero 

de moverse de su casa al trabajo o del trabajo a su casa, también cumple 

el propósito de hacer alguna gestión relacionada con el empleo.12 La otra 

circunstancia es que, por motivo de la localización del lugar del trabajo o 

por otras razones, el patrono ha creado un peligro no usual para el 

empleado, es decir, un peligro que el empleado ordinariamente no hubiese 

tenido que afrontar, a no ser por causa de o como consecuencia del 

trabajo.13 Rivera Osorio v. Comisión Industrial, 95 D.P.R., en las págs. 915-

915; Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 D.P.R., en la pág. 23.  

 De este modo se reconoce que “[l]a compensación de estos 

accidentes descansa en el principio que, de acuerdo a las circunstancias 

del caso, existe un nexo causal entre el trabajo y el accidente, o sea, que 

éste proviene de ‘cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo’, 

                                                           

to the place where the work is performed, or from the place of performance of the 
work to the home, such injury is considered as arising out of and in the course of 
the employment.” 6 Blashfield Auto. Law & Practice, 170, § 253.34. See 
also Gebert v. Clifton, 553 S.W.2d 230, 232 (Tex.Civ.App.1977). 

Jones v. Aldrich Co., Inc., 373 S.E.2d 649, 650–51 (1988). 

12 Por ejemplo, recoger la correspondencia del negocio porque se transita por la ruta del 
correo en el que el patrono recibe la correspondencia; publicitar el producto o servicio 
que ofrece el patrono mediante un logo adherido a los laterales o escrito en los cristales 
del vehículo privado del empleado, etc. 

13 Cruzar un puente provisional en mal estado porque no hay otras vías disponibles para 
llegar al lugar de empleo. 
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tal y como dispone el Art. 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes 

del del Trabajo, 11 LPRA sec. 2.” Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 

D.P.R., en la pág. 25. 

Según el Tribunal Supremo, la regla de “ir a y regresar del trabajo” 

ha sufrido la erosión de tantas excepciones impuestas por la necesidad de 

hacer justicia, frente a la rigidez y artificialidad de la norma, obsoleta en 

gran medida para reglar el concepto de “en el curso del trabajo”, que 

algunos tratadistas sugieren su abolición y, entre tanto, proponen que la 

decisión de compensabilidad se haga en cada caso sobre sus propios 

méritos. Cotto Valdés v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 409, 413 (1976); 

Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 D.P.R., en la pág. 24. Y ese curso 

de acción no es nuevo.  

Aunque el Alto Foro estima que la regla debe mantenerse, porque el 

sistema de seguro exclusivo no podría absorber el costo de toda 

compensación indiscriminada sufrida en cuanto accidente ocurra en 

tránsito hacia o de regreso del trabajo, lo cierto es que, en su 

jurisprudencia, ha enfatizado que la existencia del nexo causal debe 

analizarse a base de las circunstancias particulares de cada caso. Es decir, 

la determinación de si el accidente proviene de “cualquier acto o función 

inherente a su trabajo o empleo” debe hacerse “sobre los propios méritos” 

de cada situación concreta. Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 

D.P.R., en las págs. 23 y 26.   

En resumen, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consistente 

al aplicar con liberalidad la doctrina de la relación causal. En sus palabras 

introductorias en Gallart expresó: 

   El breve análisis que hacemos a continuación tanto de la 
doctrina denominada “riesgos de la calle” como la designada “la 
regla de ir y venir del trabajo” nos lleva a la conclusión de que para 
llegar a una decisión en este caso en consonancia con la Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, y que a la vez refleje 
modernos enfoques socioeconómicos sobre compensación a 
obreros, es necesario analizar el caso a base de sus circunstancias 
particulares y determinar el nexo causal entre el accidente y la 
naturaleza y condiciones del empleo. 
 

[…] 
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   De lo expuesto previamente se desprende que es sumamente 
difícil tratar de resolver casos como el que nos ocupa, mediante la 
aplicación de determinadas reglas o fórmulas. Es preferible, a 
nuestro juicio, analizar cada caso de esta índole, según sus 
circunstancias particulares, según la relación o nexo causal que 
pueda existir entre la lesión y el empleo, a la luz de la norma amplia 
y general que establece la ley al disponer compensación en casos 
de accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente 
a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de este y como 
consecuencia del mismo. 

 
Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 D.P.R., en las págs. 22, 23 y 26 
(énfasis nuestro.)  

- C - 

La doctrina de cosa juzgada está sostenida por intereses procesales 

importantes para nuestro sistema de administración de justicia. De una 

parte, el Estado busca ponerles fin a las controversias judiciales de forma 

tal que no se “eternicen” los litigios.  De otra parte, se pretende proteger 

a los ciudadanos de las molestias e inconvenientes que conlleva 

litigar las mismas causas de acción que fueron o pudieron ser 

adjudicadas en la primera reclamación. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 

263, 268 (2004); Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 

769 (2003); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961). Se procura, de este 

modo, garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos ya declarados, 

además de evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes. Worldwide 

Food Dis., Inc. v. Colón, 133 D.P.R. 827, 833-834 (1993).   

Por “cosa juzgada” se refiere la doctrina al asunto o controversia que 

ha sido adjudicado de manera definitiva por un foro competente. La defensa 

de cosa juzgada, contenida en el Artículo 1204 del Código Civil de Puerto 

Rico, es de carácter sustantivo y surte efecto cuando entre un caso ya 

resuelto por un dictamen previo y uno posterior concurren la más perfecta 

identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron. 31 L.P.R.A. sec. 3343.  

En nuestro ordenamiento jurídico se ha resuelto que la doctrina de 

cosa juzgada aplica también en el ámbito administrativo en tres vertientes: 

dentro de la misma agencia, a sus propias decisiones; interagencialmente, 

de una agencia a otra; y entre las agencias con funciones 

cuasijudiciales y los tribunales. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 
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720, 733 (1978). Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 D.P.R. 250, 253 

(1994).  

En ese sentido, la doctrina supone que ha mediado un proceso 

administrativo formal adjudicativo, ya terminado, del cual surgió una 

determinación final y firme. In re Mercado Santaella, 197 D.P.R. 1032, 1081 

(2017). Claro está, la aplicación de esta doctrina no surge automáticamente 

de la esfera administrativa, pues, mediante los procesos de revisión judicial 

establecidos, los tribunales tienen la facultad inherente de modificar o 

rechazar una determinación administrativa en aquellos casos en los que tal 

proceder sea justo y acorde con el mejor interés público. Mun. De San Juan 

v. Bosque Real S.E., 158 D.P.R. 743, 770 (2003); Rodríguez Oyola v. 

Machado Díaz, 136 D.P.R., en las págs. 253-254.   

Asimismo, el tribunal que recibe la defensa de la cosa juzgada por 

una actuación administrativa deberá evaluar si las partes tuvieron 

oportunidad de litigar a cabalidad los asuntos en pugna ante el foro 

administrativo. Mun. De San Juan v. Bosque Real S.E., 158 D.P.R., en la 

pág. 770. Esto es así porque la aplicación de la doctrina en el campo 

administrativo es flexible y depende de la naturaleza de la cuestión que se 

plantea en el ámbito judicial. Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 

D.P.R., en las págs. 253. 

A pesar de la flexibilidad de esa doctrina en el ámbito administrativo, 

ciertamente la praxis jurídica impone el cumplimiento del rigor estatutario, 

que requiere la más perfecta identidad entre las cosas, las causas y las 

personas de los litigantes. Negrón v. C.I.T. Fin. Serv, 111 D.P.R. 657, 661 

(1981). Superado ese rigor, los tribunales podrían aceptar y aplicar la 

defensa de cosa juzgada entre el ámbito administrativo y el judicial. 

Empero, en lo que atañe al caso de autos,  la doctrina jurisprudencial 

ha pautado que, en las decisiones administrativas sobre 

compensabilidad, al amparo de la Ley 45, ya citada, la aplicación de la 

defensa de cosa juzgada juega un matiz un tanto distinto. Y tiene que ser 

así porque lo que se dilucida en el foro administrativo es asunto diferente a 
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lo que podría plantearse en el foro judicial, cosa que inclina a los tribunales 

a no aplicar esa defensa en ese tipo de casos. Rodríguez Oyola v. Machado 

Díaz, 136 D.P.R., en las págs. 254; Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 

140 D.P.R. 452, 467 (1996). 

 La razón que fundamenta ese acotado criterio es el hecho de que, 

en el ámbito administrativo, concretamente en la Corporación del Fondo de 

Seguro del Estado, lo que se procura es determinar si procede proveer los 

remedios y beneficios que ofrece la Ley 45 a los empleados lesionados, 

por el carácter remedial de esa legislación; mientras que en el foro judicial 

se examina si el patrono asegurado tiene algún tipo de 

responsabilidad vicaria por lo sucedido. La situación se complica cuando 

el reclamante contra el patrono asegurado es un tercero ajeno al entorno 

laboral. Ante este supuesto, el Tribunal Supremo ha establecido que: 

[L]a naturaleza de lo planteado en el foro administrativo es 
distinta a la dilucidada en el recinto judicial; lo razonable es no 
aplicar la doctrina de cosa juzgada. A nivel administrativo, el 
propósito era examinar y conceder los beneficios del empleado en 
virtud del mandato legislativo contenido en el Art. 2 de la Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 
de abril de 1985 (11 L.P.R.A. sec. 1), a los efectos de que es “de 
carácter remedial[,] se interpret[ará] liberalmente, y cualquier 
duda razonable que en su aplicación surgiere en cuanto a la 
existencia de relación causal entre el trabajo u ocupación del 
obrero o empleado y la lesión, incapacidad o muerte, o el 
carácter ocupacional de una enfermedad, deberá resolverse a 
favor del obrero o empleado, o sus beneficiarios”. (Énfasis 
nuestro.) 

Ciertamente, dicha legislación de carácter social refleja 
claramente un propósito remedial y beneficiario, y a nivel del 
Administrador, su diseño está carente de todo elemento 
contencioso y adversativo. Sin embargo, que el estatuto se 
interprete liberalmente y cualquier duda razonable sea a favor del 
obrero, dista mucho de ser análogo al requisito en los pleitos 
civiles, en el cual el actor de ordinario tiene que establecer su 
reclamación por preponderancia de la prueba. Al proceso judicial 
lo animan propósitos muy distintos; el tipo de prueba 
necesaria es diferente. 

Tercero, acoger la tesis de los demandantes Rodríguez Oyola 
et al. quebrantaría los más rectos fines de la justicia y atentaría 
contra el interés público de dar plena protección a los obreros 
lesionados. Si la decisión administrativa del Fondo constituyera 
cosa juzgada en un pleito civil adversativo posterior, sería 
necesario variar sustancialmente el enfoque en dicho organismo y 
se menoscabaría la política pública pro obrero. 

Cuarto, en rigor científico no se dan los requisitos de la doctrina de 
cosa juzgada exigidos por nuestro ordenamiento jurídico. Para que 
prospere, entre el caso ya resuelto y el pleito posterior debe haber 
“la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas 
de los litigantes y la calidad en que lo fueron”. Art. 1204 del Código 
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3343. Véanse: Worldwide Food Dis., Inc. v. 
Colón et al., 133 D.P.R. 827 (1993); Rodríguez Rodríguez v. 
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Colberg Comas, 131 D.P.R. 212 (1992); Lausell Marxuach v. Díaz 
de Yañez, 103 D.P.R. 533 (1975) 

Como apuntamos anteriormente, en el proceso administrativo 
el Estado, a través del Fondo, actúa en calidad de benefactor y 
propulsor del bienestar de los obreros lesionados. En el presente 
pleito el Estado es parte que sostiene que no responde 
vicariamente por la negligencia del codemandado Machado 
Díaz. Tampoco hay identidad de causas. Mientras en el Fondo la 
causa era determinar administrativamente si Machado Díaz estaba 
en el curso del empleo para efectos de la compensación 
procedente, en el de autos adjudicar lo mismo tiene un 
propósito muy distinto, a saber, si el Estado responde 
vicariamente.14 

Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 D.P.R., en las págs. 254-256. 

 El Alto Foro ha determinado que una decisión administrativa, final y 

firme de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado, sobre la 

compensación de un empleado, puede constituir cosa juzgada para 

efectos del empleado y sus beneficiarios, pero no lo constituye para 

el patrono asegurado en un pleito judicial. Negrón v. C.I.T. Fin. Serv, 

111 D.P.R. 657, 661 (1981).  

 Es decir, la decisión del Fondo que determine que un accidente 

ocurrió como parte de las actividades y funciones de empleo del lesionado 

no es óbice para que en un pleito civil el patrono asegurado pueda 

defenderse oportunamente de cualquier imputación de responsabilidad 

vicaria, porque no hay un vínculo jurídico entre la decisión administrativa y 

el caso ante el tribunal. Más aún, para propósitos de determinar, a nivel 

judicial, si el empleado estaba en el curso de su empleo, el foro adjudicador 

no está sujeto a la decisión de compensabilidad del Fondo. A esta 

conclusión podemos llegar al examinar los pronunciamientos del Tribunal 

Supremo en Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, al acoger lo resuelto por 

los tribunales federales sobre esa materia. En particular, el Alto Foro 

refrendó lo articulado por el Tribunal de Apelaciones del estado de Georgia, 

en Jones v. Aldrich Co., Inc., donde se dijo:  

Since the laws of workers’ compensation and negligence are so 
different, an employee can be said to be within the scope of 
employment for workers’ compensation purposes and not 
within the scope of employment for negligence purposes. It 
follows that Aldrich is not estopped from denying vicarious liability 
simply because Reifman was paid workers’ compensation benefits.  

                                                           
14 Citas omitidas. 
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Jones v. Aldrich Co., Inc., 373 S.E.2d 649, 651 (1988). (Énfasis nuestro.) 
Véase, además, Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 D.P.R., en la pág. 
2555, n.3. 
 
 Luego de esbozar los pronunciamientos jurídicos atinentes a las 

controversias esenciales del presente caso, dispongamos del recurso de 

conformidad con lo ya intimado. 

IV. 

 La AAA aduce que el Tribunal de Primera Instancia incidió en la 

determinación recurrida, al establecer que el día del alegado accidente el 

señor Montano Ortiz se encontraba en gestiones oficiales y, al aceptar 

cierta prueba en evidencia, a pesar de que la misma era prueba de 

referencia. 

 Es la contención de la parte peticionaria que la prueba presentada 

en el juicio no estableció categóricamente que el señor Montano Ortiz se 

encontraba en gestiones oficiales al momento del accidente. Intima, como 

fundamento para sostener su postura, que el propio tribunal así lo 

reconoció en su dictamen, pero, erróneamente, resolvió en contrario, al 

utilizar la determinación del Fondo y la declaración jurada objetada por la 

propia AAA, como base para concluir ese hecho.  

 La AAA afirma que el día del accidente el señor Montano Ortiz 

entraba a trabajar en el turno de las 10:00 p.m., por lo que no es correcto 

concluir que, al salir del examen que tomó esa mañana, se dirigía a su turno 

de trabajo o continuaba en gestiones oficiales cuando ocurrió el accidente. 

De igual forma, señala que no quedó probado que ese día, el turno del 

señor Montano Ortiz hubiese sufrido algún cambio, según corroborado por 

el testimonio de la señora Mayra Alcázar Tirado, Oficial de Recursos 

Humanos. Sí quedó probado que el día anterior se le adelantó el turno a 

las 2:00 p.m., lo que es lógico, ya que al día siguiente en la mañana iría a 

tomar el examen. No podía exigirse que cumpliera su turno nocturno y 

continuara sin descanso a tomar la prueba.  

 De su parte, la señora Batista Berdecía coincide con la decisión 

recurrida, pues afirma que es un hecho incontrovertido que el señor 
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Montano Ortiz se encontraba en gestiones oficiales al momento del 

accidente, pues este regresaba de tomar un examen, según requerido por 

la AAA, cuando impactó con su vehículo a la parte recurrida. Estima, de 

igual forma, que de la prueba presentada y admitida por el tribunal a quo 

surge una certificación de la propia recurrente en la que se indica que el 

señor Montano Ortiz estuvo ausente el día del accidente y que su ausencia 

fue descontada de sus balances de enfermedad. Ese hecho, a juicio de la 

señora Batista Berdecía, lejos de socavar sus planteamientos, los reafirma, 

pues la ausencia del señor Montano Ortiz a su turno de trabajo, respondió 

a los daños sufridos por él en el accidente.  

 Sobre la declaración jurada impugnada por la recurrente en este 

recurso, sostiene que esa prueba no fue admitida por el tribunal, sino que 

fue prueba ofrecida y no admitida. Hemos corroborado esta afirmación y es 

correcta. 

 Ante los argumentos esbozados por las partes, hemos examinado 

con sumo detenimiento y ponderación la casuística ya reseñada, por lo que, 

luego del análisis de rigor de la misma prueba admitida y evaluada por el 

foro recurrido, resolvemos que el primer señalamiento de error sí se 

cometió. Nos explicamos. 

 El foro intimado concluyó en su dictamen que “[a]un cuando en la 

vista la parte demandante no logró establecer mediante evidencia testifical 

que dicho codemandado regresaba de tomar un examen ordenado por su 

patrono y se dirigía a la planta para cumplir con su turno de trabajo, ello 

surge del expediente del Fondo del Seguro del Estado que obra 

admitido en autos”.15  

 Asimismo, añadió: “De particular peso a nuestra determinación 

resulta ser que los criterios que se requieren para que el FSE 

compense a un empleado por un accidente como el ocurrido en este 

caso resultan ser muy similares a los de la responsabilidad vicaria.” 16 

                                                           
15 Ap., pág. 163. 

16 Íd. 
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 A tenor de la doctrina ya esbozada, diferimos del razonamiento 

empleado por el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el señor 

Montano Ortiz se encontraba en gestiones oficiales al momento del 

accidente, por lo que la AAA es vicariamente responsable de los daños 

reclamados en la demanda. La “regla del ir y venir del trabajo” lo que 

postula es que el empleado que se traslada de un lugar a otro, por razones 

oficiales o en gestiones a favor del patrono, es acreedor de la protección 

que compensa los daños sufridos por él mientras realiza tales gestiones. 

Ello no significa que mientras se encontraba en Orocovis, lugar del 

accidente, el señor Montano Ortiz continuaba en gestiones oficiales o de 

beneficio para la AAA. 

 Con la prueba que obra en autos, no podemos concluir que, luego 

de terminado el examen en Caguas, pasada su hora de almuerzo y nueve 

horas antes de comenzar su jornada laboral, el señor Montano Ortiz estaba 

o seguía en gestiones oficiales para efectos de imponerle responsabilidad 

vicaria a su patrono.  

 Al hacer esta determinación pesa en nuestro ánimo que la prueba 

documental obrante en los autos de este caso demuestra 

preponderantemente que, el día del accidente, el señor Montano Ortiz 

comenzaba su turno de trabajo a las 10:00 p.m., por lo que no puede 

establecerse que, a la hora del accidente, a la 1:00 p.m. aproximadamente, 

el señor Montano Ortiz se dirigía a su trabajo en Barceloneta. El hecho de 

que el señor Montano Ortiz hubiese tomado un examen esa mañana, con 

anuencia de la agencia peticionaria, no es una razón concluyente para 

establecer que, ya terminada la prueba y fuera de la demarcación del 

municipio de Caguas, donde se ofrecía, a la 1:00 p.m., el empleado 

continuaba en gestiones oficiales. Él vivía en Vega Alta, trabajaba en 

Barceloneta. Salió de Caguas vía Orocovis. Si su turno comenzaba a las 

10:00 p.m., y así lo determinó el Tribunal de Primera Instancia, a base de 

la prueba presentada por la AAA, ¿a dónde se dirigía el empleado a esa 

hora de la tarde? ¿Qué beneficio o gestión derivó la AAA de que su 
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empleado tomara esa ruta? La recurrida no presentó esa prueba. Y hemos 

visto que la determinación de compensabilidad no es cosa juzgada en 

este caso.  

 Como ya reseñamos, a pesar de que el foro recurrido utilizó como 

base de su resolución la determinación de compensabilidad que hizo el 

Fondo, tal decisión no sirve como criterio probatorio para determinar si 

existe responsabilidad vicaria del patrono asegurado frente a terceras 

personas, por razón del accidente provocado por su empleado y del cual 

este también resultó lesionado.  

 La decisión de compensabilidad del Fondo solo adjudica los 

derechos del obrero o empleado a recibir la protección íntegra de la Ley 45. 

Esa determinación no tiene otro objetivo inmediato ni constituye una 

adjudicación final sobre la relación laboral que obliga civilmente al patrono 

asegurado por los actos negligentes de su empleado. La determinación de 

compensabilidad del Fondo no tiene, por ley, ese alcance ni consecuencia 

jurídica. Si a eso añadimos que el patrono asegurado no puede apelar de 

la decisión de compensabilidad ante la Comisión Industrial, el alcance de 

esa decisión no puede trascender el ámbito administrativo.     

 Es decir, la reclamación judicial de un tercero perjudicado contra el 

patrono asegurado, por actos ocasionados por su empleado, de los que 

resultaron él y otras personas lesionadas, se rige por criterios distintos a 

los que gobiernan la determinación de compensabilidad.  Y ello es así, no 

solo porque existe una clara distinción entre los estándares de prueba 

requeridos para dirimir ese tipo de asuntos ante el foro administrativo y ante 

el foro judicial, sino también porque la causa de acción que se presenta en 

el tribunal es distinta a la que se ventila en el Fondo. Ante la agencia solo 

se dilucida la cuestión relativa a si el empleado debe ser compensado o no 

por los daños sufridos en un evento relacionado con su gestión laboral; 

ante el tribunal, el patrono asegurado se enfrenta al reclamo de un tercero, 

por razón de su supuesta responsabilidad vicaria, surgida o generada por 

los actos del empleado.  
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 No olvidemos que el patrono asegurado no es inmune a la demanda 

de un tercero que sufrió daños por los actos de su empleado. El caso 

judicial se refiere, pues, a una causa distinta y a diferentes actores. No 

puede operar, entonces, la defensa de la cosa juzgada respecto a la 

decisión de compensabilidad del Fondo, porque son procesos que se 

mueven en esferas de intereses distintas y responden a factores 

probatorios diferentes. De hecho, solo ante un tribunal puede el patrono 

asegurado cuestionar la dinámica laboral que lo ata civilmente a los actos 

del empleado.  

 Ante ese análisis, procede revocar la resolución intimada, porque, 

para efectos del pleito judicial aquí incoado, la parte recurrida no probó de 

manera preponderante que el señor Montano Ortiz estaba en gestiones 

oficiales al momento de ocurrir el accidente. En consecuencia, se deja sin 

efecto la determinación de hechos número 4: 

4. El co-demandado Montano se encontraba en gestiones oficiales 
que beneficiaban a su patrono consistente en regresar a su trabajo 
de tomar un examen cuando ocurrió el accidente que provoca la 
demanda de autos. 

 Resolvemos que la AAA no responde vicariamente por los daños 

sufridos por la señora Batista Berdecía a consecuencia del incidente 

provocado por el señor Montano Ortiz. Resolver lo contrario trastocaría los 

principios jurisprudenciales ya reiterados. 

 Por este desenlace, no es necesario que nos expresemos sobre el 

segundo error aducido por la AAA. Surge del expediente que la prueba 

impugnada por la AAA no fue admitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

El foro a quo advirtió a las partes que emitiría su determinación al margen 

de esa evidencia. Nada en el expediente indica que fuera de otra forma, lo 

que nos refrena de profundizar en la cuestión.  

 En todo caso, los pronunciamientos hechos en esta sentencia 

atienden el asunto medular invocado por la agencia recurrente y conceden 

el remedio peticionado por ella, lo que nos permite prescindir de esas otras 

consideraciones. 
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V. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

revoca la resolución del Tribunal de Primera Instancia que determinó como 

hecho incontrovertido que el señor Luis Montano Ortiz estaba en gestiones 

oficiales de su patrono al momento en que ocurrió el accidente que genera 

este caso. Por el contrario, resolvemos que la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados no es responsable vicariamente de los daños causados por 

él a la parte recurrida. En consecuencia, se desestima la demanda de autos 

contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos.  

Así 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


