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STATUS PATRONAL 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración Atlantic Southern 

Insurance Company y/o Triple-S Vida Inc. (en adelante, el patrono) 

y nos solicita que revisemos la Resolución emitida por la Comisión 

Industrial de Puerto Rico (Comisión) el 27 de junio de 2017, 

notificada el 26 de junio de 20171. Mediante el referido dictamen, la 

Comisión declaró No Ha Lugar la reconsideración presentada por el 

patrono y reiteró su determinación de confirmar las decisiones de la 

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

en cuanto a que el patrono era uno no asegurado y que no estaba 

protegido por las inmunidades de la CFSE. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

                                                 
1 Véase, Resolución en Reconsideración, pág. 2-5, del apéndice del recurso. La fecha de notificación 

en dicha resolución es previa a la fecha en que se emitió la resolución, lo cual entendemos que debió 

haber sido un error en la redacción. 
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I. 

 Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron cuando 

el patrono presentó ante la Comisión una Apelación y/o Solicitud de 

Relevo de Determinación, el 22 de abril de 2003, en la cual solicitó 

que se dejara sin efecto la decisión del Administrador de la CFSE de 

declarar al patrono como no asegurado en dos casos de accidentes 

presentados ante la CFSE.2 La referida apelación fue resuelta, 

mediante Resolución, notificada el 14 de febrero de 2017, en la cual 

la Comisión determinó que el patrono incurrió en pago tardío de la 

póliza correspondiente al  segundo semestre del año 2002. Es por 

esto que la Comisión concluyó que el patrono no estaba protegido 

por las inmunidades de las que gozan los patronos asegurados.3 

 Inconforme, el patrono presentó Moción de Reconsideración, la 

cual fue acogida por la Comisión y declarada no ha lugar mediante 

Resolución en Reconsideración. En la Resolución, la Comisión 

determinó los siguientes hechos como probados:4 

1. El Patrono debía pagar la cantidad de $4,187.38 
correspondiente al segundo semestre 2002, en o antes del 

22 de enero de 2002. 
 

2. El patrono pagó la prima correspondiente al segundo 

semestre del año 2001-2002 el 8 de noviembre de 2002. 
 

3. El 1 de mayo de 2002, y el 7 de mayo de 2002, la Sra. 

Loyda Pereira Pedraza y la Sra. Teresa Pérez Reyes 
respectivamente tuvieron un accidente de trabajo. 
 

4. El 21 de marzo de 2003, el Asegurador notificó ambas 

decisiones de patrono no asegurado. De las mismas se 
desprende que en la fecha en la que ocurrió el accidente 
el referido patrono no tenía en vigor su póliza según los 

récords del Asegurador. 
 

5. La apelación del caso se presentó el 22 de abril de 2003, 

habiendo sido notificado el 21 de marzo de 2003. En la 
misma, la representación legal del patrono solicitó que se 
relevara a su representado de la decisión del Asegurador 

mediante la cual fue declarado patrono no asegurado. El 
patrono fundamentó su pedido en que pagó la póliza para 
el año 2001-2002 el 13 de julio de 2001, sin embargo, no 

presentó el recibo de pago para dicha fecha. 

                                                 
2 Véase Apelación y/o Solicitud de Relevo de Determinación, págs. 8-10, del apéndice del recurso. 
3 Véase Resolución, págs. 26-28, del apéndice del recurso. 
4 Véase Resolución en Reconsideración, págs 2-5, del apéndice del recurso. 
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6. En ese año póliza se notificó el cobro de la prima, 
correspondiente al año fiscal que acababa de concluir. 

 
7. La CFSE notificó al patrono que tenía esa deficiencia de 

pago. Esto se hizo como un procedimiento estándar previo 
a una emisión de determinación de patrono no asegurado 
con el propósito de darle la debida oportunidad de mostrar 

evidencia de que hizo el pago. 
 

8. El 15 de octubre de 2002 y el 15 de noviembre de 2002, el 
patrono notificó un cambio de dirección. No obstante, la 

dirección dada en estas fechas era la misma que constaba 
en el expediente del Asegurador. 

 
9. El 8 de noviembre de 2002, con posterioridad a la fecha 

de vencimiento, el patrono pagó la obligación de $4,167.38 

de la CFSE, impuesta para el semestre. 
 

10. El patrono no notificó cambio de dirección alguno en la 

declaración de nómina que le debe remitir a la CFSE. El 
patrono no presentó evidencia alguna de haber realizado 

pago de la póliza del segundo semestre de 2001-2002 en 
o antes del 22 de enero de 2002. 

 

11. El patrono admitió, en su propia apelación, haber 

recibido la comunicación de Obligación de Pago de Prima 
del segundo semestre, que se envió el 9 de octubre de 

2002. Esa notificación se envió a la dirección que obraba 
en autos, que era la misma a la que se notificó el cobro 
de prima. 

 

12. El 18 de agosto de 2016, la representación legal del 
patrono compareció mediante moción informando que 
desde el 1 de enero de 2014, Atlantic Southern Insurance 

Company, fue adquirida por Triple-S Vida, Inc., y todos 
sus derechos y obligaciones fueron adquiridos por ésta 

última. Además, el Lcdo. Antonio Soto Ríos, asumió 
representación legal e informó que ya el Lcdo. Guillermo 
Nigaglioni no representaba a ninguna de las dos 

corporaciones. Dicha representación legal solicitó a su 
vez que se le permitiera acceso y copia de cualquier 

documento necesario del referido expediente del patrono, 
ya que se encontraba en total desconocimiento del asunto 
a dilucidarse en la vista del 16 de agosto de 2016, de la 

cual también solicitaba suspensión. 
 

13. El patrono arguyó en su Reconsideración que la Comisión 
erró al indicar que el patrono notificó un cambio de 

dirección al Asegurador desde el 15 de octubre de 2002. 
Sin embargo, al revisar el expediente administrativo se 

constató que la dirección notificada por dicha 
corporación coincidía con la que obraba en el expediente 
del Asegurador. 

 

14. El patrono arguye, además, que han transcurrido más de 
10 años desde la última vista del caso, y que bajo dicho 
fundamento no tenían ya documentos ni testigos como 

consecuencia de la extinción de Atlantic Southern 
Insurance Company. Consecuentemente, dicha parte 
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indicó que la actuación tardía del Asegurador ubicó a 
dicha parte en estado de indefensión. 

 

Posteriormente, la Comisión emitió una Resolución en 

Reconsideración-Enmendada, en la cual se limitó a corregir el texto 

de las advertencias de la Resolución en Reconsideración.5 

Insatisfecho, compareció el patrono ante este foro y solicitó la 

revisión judicial de la Resolución en Reconsideración de la Comisión 

e hizo el siguiente señalamiento de error: 

COMO ÚNICO ERROR ESTA PARTE SEÑALA LA 

INCURIA DE LA COMISIÓN CON LA ANUENCIA DE LA 
RECURRIDA AL DEJAR DE DISCURRIR EL TIEMPO 
SIN CITAR UNA VISTA LO QUE PROVOCÓ LA PÉRDIDA 

DE DOCUMENTOS Y TESTIGOS ESENCIALES A UNA 
DEFENSA ADECUADA E INFORMADA POR PARTE DE 
LA RECURRENTE. 

 

 Concedimos término a la CFSE para comparecer y le 

ordenamos la presentación del expediente administrativo. La CFSE 

presentó el expediente administrativo según ordenado, sin embargo, 

no compareció, por lo que dimos por perfeccionado el recurso sin el 

beneficio de su comparecencia. 

II. 

-A- 

 La revisión judicial nos permite asegurarnos de que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo a las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  Particularmente, la revisión 

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, respetar y garantizar los requerimientos 

del debido proceso de ley que les asiste a las partes. Id.  Así, “[l]a 

revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al que recurrir 

para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Id.  

                                                 
5 Véase Resolución en Reconsideración-Enmendada, pág. 1, del apéndice del recurso. 
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Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, debemos concederles 

deferencia a las determinaciones administrativas y no debemos 

reemplazar el criterio especializado característico de las agencias por 

el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012). Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, que se sostendrá en la medida 

en que no se produzca suficiente prueba como para derrotarla. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).    

A tono con lo anterior, el alcance de nuestra intervención 

queda incorporado en la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2175,6 que establece, 

en lo pertinente, que “las determinaciones de hechos de las 

decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”.    

De la totalidad de esta sección de ley podemos colegir que la 

revisión administrativa comprende tres áreas: 1) revisar que se 

concediera un remedio apropiado; 2) revisar que se hicieran las 

determinaciones de hechos de conformidad con el criterio de 

evidencia sustancial, y 3) revisar completamente las conclusiones 

de derecho. Id.; Asoc. Farmacias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 

279-280 (1999).    

En lo pertinente a esta controversia, resaltamos que, al 

analizar las determinaciones de hecho del organismo 

administrativo, no intervendremos con ellas si están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente, el cual examinamos 

                                                 
6 La Ley 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

aprobada el 30 de junio de 2017, derogó la Ley 170-1988; no obstante, esta última era la que estaba 

en vigor a la fecha de la Resolución impugnada. 
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en su totalidad. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216.  

La evidencia sustancial es aquella que se puede aceptar como 

adecuada para sostener cierta conclusión. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, pág. 216. La parte que impugne las 

determinaciones de hechos que emita la Agencia deberá:    

[...] demostrar que existe otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 
evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 
concienzudamente, concluir que la evidencia sea 

sustancial, en vista de la prueba presentada y hasta el 
punto que se demuestre claramente que la decisión (del 
organismo administrativo) no está justificada por una 

evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su 
consideración.  

 

Id., págs. 216-217.    

En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones del 

foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituya un abuso de discreción. Id., 

pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004).   

-B- 

La Sección 3.13(g) de la LPAU, 3 LPRA sec. 2163(g), dispone 

en lo pertinente: “Todo caso sometido a un procedimiento 

adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto dentro de un 

término de seis (6) meses, desde su radicación, salvo en 

circunstancias excepcionales”.  Por su parte, la sección 3.14 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2164, establece que las agencias deben emitir 

sus órdenes o resoluciones finales por escrito: “[D]entro de noventa 

(90) días de concluida la vista o después de la radicación de las 

propuestas determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho[...].” 

Respecto a estas disposiciones de la LPAU, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en el caso de J. Exam. de Tec. Méd. v. Elías 

et al., 144 DPR 483, 494-495 (1997), expresó:    
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[…]el término de seis (6) meses para resolver un caso no 
es jurisdiccional. Se considera que la agencia 

administrativa ha resuelto un caso cuando ha emitido 
una decisión final. Si el término para que la agencia 

emita su decisión final puede ser extendido con el 
consentimiento de las partes o por causa justificada, a 
fortiori el término de seis (6) meses para resolver un 

caso puede ser prorrogado. Cuando los términos 
pueden ser prorrogados, su mandato tiene que ser 
considerado como directivo, ya que los términos 

jurisdiccionales no son prorrogables. Véase, Aponte 
Correa v. Policía de Puerto Rico, 142 DPR 75 (1996).  

 

Por lo tanto, el término concedido por LPAU a una agencia 

para que esta resuelva un caso, tiene que ser interpretado como 

directivo.  De ninguna manera debe interpretarse como un término 

jurisdiccional, sino uno de cumplimiento estricto.  Por ser un 

término de cumplimiento estricto, podrá ser prorrogado en 

circunstancias excepcionales, por consentimiento de las partes o por 

causa justificada.  Asimismo, el Tribunal Supremo fue más lejos en 

OEG v. Román, 159 DPR 401 (2003), y resolvió que la LPAU faculta 

a las agencias a notificar sus decisiones dentro de un término 

razonable, aunque hayan transcurrido los noventa (90) días que 

disponen las secciones 3.13 y 3.14 de la LPAU.  Para determinar si 

el término en que la agencia resolvió es razonable, el Tribunal 

Supremo dispuso que debía auscultarse:   

[…] las circunstancias particulares de cada caso, 

tomando en consideración el tiempo transcurrido desde 
que se emitió la decisión hasta que ésta fue notificada y 
el daño que haya ocasionado la tardanza a la parte 

adversamente afectada por la decisión administrativa.  
Mediante el análisis de la totalidad de las 

circunstancias de cada caso protegemos a las partes de 
actuaciones administrativas arbitrarias. 

 

Id., pág. 421.  
 

De otra parte, nuestro ordenamiento jurídico dispone que la 

parte afectada por la tardanza de la agencia en resolver, tiene a su 

haber dos vías.  Puede presentar una moción de desestimación o un 

recurso extraordinario de mandamus, mediante el cual se 

podría obligar a la agencia a cumplir con su deber ministerial.  

Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121 (1999).   Este 
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remedio extraordinario está disponible solo cuando el que reclama 

el cumplimiento de un deber ministerial, no cuenta con otro remedio 

legal para exigir su cumplimiento.  Cuando se cumple con estos 

requisitos, nuestro Alto Foro ha dicho que este foro apelativo “tiene 

que atender [el recurso de mandamus] con carácter prioritario y 

resolverlo rápidamente”. J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al, supra, 

págs. 494-496.  Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 264 

(1960). 

III. 

 En su recurso de revisión, el patrono alega que la CFSE 

incurrió en incuria al dejar transcurrir diez (10) años en el presente 

caso sin resolver la controversia. El patrono aduce, que la LPAU, 

supra, ordena que la agencia debe resolver una controversia ante su 

consideración en un término que no exceda los seis (6) meses, y que 

por lo tanto se le privó al patrono de una vista justa ante la demora 

inexcusable de la CFSE. 

 La LPAU, supra, define los términos que tiene una agencia 

administrativa para acoger y resolver las controversias que le sean 

presentadas. Una vez la agencia decide acoger la controversia, tiene 

un término de seis (6) meses para poner fin a la misma como bien 

mencionó el patrono.  

 No obstante, según surge del derecho reseñado, si el patrono 

entendía que el foro administrativo estaba demorándose más del 

término dispuesto en la LPAU, supra, este debía presentar una 

moción de desestimación o acudir ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante un recurso extraordinario de mandamus.  J. Exam. Tec. 

Méd. v. Elías et al, supra.7  Con ello, este foro podía ordenar a la 

agencia a cumplir con su deber ministerial y emitir su determinación 

                                                 
7 Véase, además, Rivera Sierra v. Supte. Anexo 500 Guayama, 179 DPR 98 (2010).    
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prontamente.  El recurrente no usó esta alternativa, ni ninguna otra 

provista para ello.  

Surge del expediente administrativo que el patrono, no solo 

dejó pasar el tiempo sin tomar ningún tipo de acción para que se 

resolviera este caso, sino que fue quien solicitó la posposición de 

varias de las vistas señaladas en el caso, contribuyendo así a la 

dilación de los procedimientos.8 Si bien es cierto que pasaron varios 

años sin que la CFSE resolviera el caso del patrono, no podía éste 

cruzarse de brazos para luego intentar levantar la defensa de 

incuria.  

 Por otra parte, es sabido que debemos revisar las 

determinaciones de un organismo administrativo bajo un prisma de 

gran consideración y respeto. A esta norma de deferencia va unida 

una presunción de legalidad y corrección que debe respetarse 

mientras no se pruebe convincentemente lo contrario. En otras 

palabras, la revisión judicial es limitada, puesto que solo determina 

si la agencia actuó arbitrariamente, o en forma tan irrazonable que 

abusó de su discreción.  

No hay nada en el expediente que indique abuso de discreción 

por parte de la Comisión. A pesar de que la agencia tardó años en 

resolver la controversia, le brindó la oportunidad al patrono de 

presentar sus planteamientos en una vista administrativa. Incluso, 

luego de que la Comisión emitiera su resolución, la agencia acogió 

la moción de reconsideración presentada por el patrono, dándole así 

otra oportunidad al patrono de que sus alegaciones fueran 

evaluadas.  

 Así las cosas, ante la ausencia de evidencia que demuestre 

algún tipo de prejuicio, pasión o imparcialidad por parte de la 

Comisión en la toma de su decisión, y tomando en consideración la 

                                                 
8 Véase, Solicitud de Posposición de Vista, pág. 12-13, y Moción Asumiendo Representación 

Legal y Solicitud de Suspensión, págs. 22, del apéndice del recurso.  
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inacción por parte del patrono ante el paso del tiempo sin que se 

resolviera su caso, confirmamos la determinación recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación de la Comisión Industrial. 

 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 
 


