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Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves  
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

La parte recurrente, Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (CFSE), comparece ante nos, y solicita que dejemos sin efecto 

la Resolución emitida por la Comisión Industrial de Puerto Rico 

(Comisión Industrial), el 22 de mayo de 2019, notificada el 21 de 

enero de 2020. Mediante dicho dictamen, el referido organismo 

declaró No Ha Lugar la defensa de transacción presentada por el 

Fondo, sobre la compensabilidad de la parte recurrida, Viviana E. 

Solá Daumont (en adelante, parte recurrida o señora Solá 

Daumont).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

declara No Ha Lugar la Moción de Desestimación y se confirma la 

Resolución recurrida.  

I 

 Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

13 de enero de 2012, la señora Solá Daumont instó el presente caso 
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ante la CFSE, luego de haber sufrido un accidente laboral el 12 de 

enero de 2012. Sostuvo que mientras salía de su jornada laboral en 

el Municipio de Caguas, sufrió una caída al subir unas escaleras.1  

Como resultado del accidente, se le diagnosticó un esguince de 

rodilla izquierda y trauma en el tobillo izquierdo.2  

Mientras recibía tratamiento en la CFSE, la parte recurrida 

desarrolló una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda y 

embolia pulmonar, por lo que fue hospitalizada en el Hospital 

Industrial, en el área de cuidado intensivo.3 Varios meses después, 

el 26 de diciembre de 2012, la CFSE emitió Decisión de alta sin 

incapacidad con el diagnóstico de trauma en el tobillo izquierdo.4  

Posteriormente, el 11 de enero de 2013, la señora Solá 

Daumont junto a su esposo y la sociedad legal de gananciales 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una Demanda en 

daños y perjuicios contra la CFSE y varios de sus médicos por 

impericia médica.5   

Inconforme con la determinación de la CFSE, el 15 de enero 

de 2013, la parte recurrida incoó un proceso apelativo ante la 

Comisión Industrial contra la Decisión del 26 de diciembre de 2012.6  

Atendido el mismo, el 21 de febrero de 2013, notificada el 21 

de marzo de 2013, la Comisión Industrial emitió Resolución. En la 

misma, expresó que la lesionada se queja de dolor e hinchazón de la 

rodilla izquierda, y que luego de realizado el examen físico, se 

encontró que el tobillo izquierdo no presentaba lesiones ni 

residuales, por lo que, confirmó la Decisión de la CFSE emitida el 26 

de diciembre de 2012, sobre la condición de trauma del tobillo 

 
1 Véase apéndice 2 del recurso, pág. 8. 
2 Véase apéndice 3 del recurso, pág. 9. 
3 Véase apéndice 4 del recurso, pág. 10 
4 Véase apéndice 5 del recurso, pág. 11. 
5 Véase apéndice 6 del recurso, págs.12-20. 
6 Véase apéndice 7 del recurso, pág. 21. 
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izquierdo. Además, le ordenó a la CFSE que emitiera Decisión 

Institucional sobre la rodilla izquierda.7   

El 26 de marzo de 2013, la recurrida solicitó vista pública 

sobre tratamiento o incapacidad. En respuesta a su solicitud, el 1 

de abril de 2013, notificada el 16 de mayo de 2013, la Comisión 

Industrial emitió Resolución. Allí, otorgó a la señora Solá Daumont 

un cinco (5%) de incapacidad parcial permanente de las funciones 

fisiológicas del tobillo izquierdo por el trauma recibido y le ordenó a 

la CFSE cumplir con el pago de la compensación correspondiente y 

emitir una decisión institucional referente a la condición sobre 

esguince de rodilla izquierda.8  

El 30 de mayo de 2013, la parte recurrida presentó Moción 

Solicitando se Emita Decisión Institucional ante la CFSE en la cual 

expuso que, como consecuencia de su accidente, ésta sufrió una 

embolia pulmonar y trombosis aguda del sistema venoso profundo. 

Además, solicitó que la CFSE emitiera una decisión a esos efectos.9   

El 28 de junio de 2013, la CFSE emitió Decisión Institucional 

en la que resolvió que la ruptura del tendón de la tibia posterior 

izquierda y ruptura del menisco lateral izquierdo guardan relación 

con el empleo y accidente reportado, por lo que, ordenó brindarle la 

íntegra protección de la ley.10  

Posteriormente, el 11 de octubre de 2013, notificada el 14 de 

noviembre de 2013, la Comisión Industrial emitió Resolución 

mediante la cual le otorgó a la señora Solá Daumont un diez por 

ciento (10%) de incapacidad por la pérdida de las funciones 

fisiológicas de la pierna izquierda por las condiciones de esguince de 

 
7 Véase apéndice 8 del recurso, págs. 22-23. 
8 Véase, apéndice 9 del recurso, págs. 24-27. 
9 Véase, apéndice 10 del recurso, pág. 28. 
10 Véase, apéndice 11, pág. 29. Conforme surge del expediente, dicha 

determinación fue apelada ante la Comisión Industrial el 3 de julio de 2013. 
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la rodilla izquierda, ruptura del tendón de la tibia posterior izquierda 

y ruptura del menisco lateral de la rodilla izquierda.11  

Tras varios trámites de rigor, el 14 de mayo de 2014, la CFSE 

emitió una Decisión Institucional otorgando la íntegra protección de 

la ley a la parte recurrida por los diagnósticos de trombosis venosa 

profunda de la pierna izquierda y embolia pulmonar.12  

Inconforme, la parte recurrida apeló dicha determinación y el 

14 de mayo de 2015, notificada el 11 de junio de 2015, la Comisión 

Industrial emitió Resolución de Vista Médica. Allí, fue referida para 

ser evaluada por la Dra. Roselynn Martínez Oliveri, médico 

internista consultora de la Comisión Industrial.13  En su informe de 

evaluación médica, la Dra. Martínez Oliveri, recomendó confirmar 

que no había residuales incapacitantes por la embolia pulmonar, y 

otorgarle diez por ciento (10%) de incapacidad por la insuficiencia 

venosa.14  

Posteriormente, y mientras se encontraba el caso 

administrativo pendiente de vista médica para evaluar el referido 

informe de la Dra. Martínez Oliveri, en octubre de 2015, la parte 

recurrida; Viviana Solá Daumont y su esposo José Torres Rodríguez 

suscribieron un Acuerdo Privado de Transacción con la CFSE, los 

médicos codemandados y sus respectivas aseguradoras.15  En el 

referido acuerdo transaccional, la parte recurrida y su esposo 

desistieron de la Demanda incoada el 11 de enero de 2013 por daños 

y perjuicios. Además, desistieron de cualquier otra causa de acción 

que pudieran incoar en el futuro relacionada a los hechos que dieron 

origen a la Demanda, a cambio de una compensación ascendente a 

sesenta mil dólares ($60,000).16 Consecuentemente, el 7 de octubre 

 
11 Véase, apéndice 12, págs. 30-31. 
12 Véase, apéndice 13, pág. 32. 
13 Véase, apéndice 14, págs. 33-34. 
14 Véase, apéndice 15, págs. 35-38.  
15 Véase, apéndice 16, págs. 39-46.  
16 Véase, apéndice 16, págs. 39-46.  
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de 2015, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 

declarando Ha Lugar el desistimiento con perjuicio de la acción 

presentada.17  

Por otro lado, el 31 de marzo de 2016, la Comisión Industrial 

celebró vista médica para evaluar las recomendaciones de la Dra. 

Martínez Oliveri en su informe evaluativo. En la referida vista, el 

médico asesor de la CFSE y el médico asesor de la Comisión 

Industrial estuvieron de acuerdo en cuanto a la inexistencia de 

residual incapacitante por la embolia pulmonar. No obstante, sobre 

la incapacidad recomendada por la Dra. Martínez Oliveri, el médico 

de la CFSE discrepó del médico de la Comisión Industrial, en cuanto 

a la interpretación de dichas incapacidades. Consecuentemente, 

confirmaron la Decisión emitida por la CFSE el 11 de abril de 2015, 

sobre la condición de embolia pulmonar, y ordenaron señalar vista 

pública para dilucidar la discrepancia médica.18  

El 7 de junio de 2016, se celebró la vista pública. Allí, el 

representante legal de la CFSE presentó la defensa de acuerdo 

transaccional, y sostuvo que la misma impedía la continuación del 

caso administrativo. Sin embargo, al no haber traído el documento, 

la Comisión Industrial le concedió un término de treinta (30) días 

para presentarlo. A su vez, ordenó la transferencia de vista pública 

sobre tratamiento y la discrepancia de incapacidad de las 

condiciones de trombosis venosa profunda izquierda y embolia 

pulmonar.19    

Posteriormente, el 20 de septiembre de 2016, se celebró la 

vista pública. Como resultado de la misma, el 27 de septiembre de 

2016, notificada el 11 de octubre de 2016, la Comisión Industrial 

emitió Resolución Interlocutoria, en la que le ordenó a la parte 

 
17 Véase, apéndice 17, págs. 47-48. 
18 Véase, apéndice 19, págs. 50-51. 
19 Véase, apéndice 20, págs. 52-53.  
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recurrida presentar copia de la Demanda civil incoada.20 No 

obstante, el 13 de junio de 2017, la recurrida presentó Memorando 

de Derecho mediante el cual le solicitó a la Comisión Industrial que 

declarara No Ha Lugar la defensa invocada por la CFSE.21  

Por su parte, y tras varios trámites procesales, el 15 de junio 

de 2018, la CFSE presentó su réplica, titulada Moción en 

Cumplimiento de Orden.22   

Evaluados los escritos, el 22 de marzo de 2019, notificada el 

27 de junio de 2019, la Comisión Industrial emitió Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la defensa de transacción presentada por 

la CFSE.23  En síntesis, sostuvo que las causas de acción eran 

distintas; una sobre la alegada impericia médica y la otra, bajo los 

derechos reconocidos como obrera a recibir tratamiento y 

compensación a través de la aseguradora (CFSE). Añadió que, sobre 

esta última acción, es la propia Comisión Industrial quien tiene la 

jurisdicción primaria y competencia. Finalmente, señaló que el Art. 

30 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 LPRA sec. 33, 

expresamente prohíbe negociar los derechos y acciones que emanan 

de ella en protección de los obreros lesionados. Por lo que, el Acuerdo 

Privado de Transacción no tiene, ni puede relevar de responsabilidad 

al organismo administrativo para con sus asegurados.   

Insatisfecho con esa determinación, el 17 de julio de 2019, la 

CFSE presentó Moción de Reconsideración.24  

El 19 de julio de 2019, notificada el 22 de julio de 2019, la 

Comisión Industrial emitió Notificación Acogiendo Moción para 

Reconsideración y Orden en la que se ordenó a la parte recurrida 

mostrar causa por la cual no debía revocar la Resolución dictada.25 

 
20 Véase, apéndice 21, págs. 54-56.  
21 Véase, apéndice 22, págs. 57-66.  
22 Véase, apéndice 23, págs. 67-83.  
23 Véase, apéndice 1, págs. 1-7. 
24 Véase, apéndice 25, págs. 91-96. 
25 Véase, apéndice 26, pág. 97. 
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Oportunamente, el 9 de agosto de 2019, la parte recurrida presentó 

Moción en Oposición a la Solicitud de Reconsideración del 

Asegurador.26  

Evaluados los escritos, el 11 de septiembre de 2019, 

notificada el 19 de septiembre de 2019, la Comisión Industrial 

emitió Resolución en Reconsideración declarando No Ha Lugar a la 

Moción de Reconsideración de la CFSE.27  

Inconforme, el 18 de octubre de 2019, la CFSE presentó un 

Recurso de Revisión Administrativa ante un panel hermano de este 

honorable Tribunal de Apelaciones.28 Tras varios trámites 

procesales, el 14 de noviembre de 2019, este Tribunal emitió una 

Sentencia en la cual desestimó el Recurso de Revisión Administrativa 

instado por la CFSE debido a que el mismo fue presentado de 

manera prematura. Ello, debido a que la Comisión Industrial no 

notificó su Resolución por correo ordinario y correo certificado.29 En 

cumplimiento con dicha orden, el 21 de enero de 2020 la Comisión 

Industrial notificó nuevamente la Resolución recurrida.30  

No conteste, el 20 de febrero de 2020, la CFSE recurre ante 

nos, y presenta los siguientes señalamientos de error: 

• Primer Error: 
Erró la Comisión Industria al pretender ignorar y 
compensar económicamente de manera 

independiente y/o adicional una incapacidad 
contenida y acordada libre y voluntariamente 
mediante acuerdo transaccional el cual fue avalado 

y recogido en una sentencia judicial. 
 

• Segundo Error: 
Erró la Comisión al darle continuidad al caso desde 

el punto de vista de compensación de las 
incapacidades orgánicas ante su consideración el 
cual tendría el efecto de otorgar una doble 

compensación producto de un mismo daño.  
 

 
26 Véase, apéndice 27, págs. 98-105. 
27 Véase, apéndice 28, págs. 106-107. 
28 Véase, apéndice 29, pág. 108. 
29 Véase, apéndice 31, págs. 114-117.  
30 Véase, apéndice 33, págs. 118-119. 
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Por su parte, el 3 de marzo de 2020, la parte recurrida 

presentó Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción y 

Alegato. 

Evaluado el expediente ante nuestra consideración, 

procedemos a expresarnos.  

II 

A 

Sabido es que la doctrina de revisión judicial dispone que 

corresponde a los tribunales examinar si las decisiones de las 

agencias administrativas se tomaron dentro de los poderes 

delegados y si son compatibles con la política pública que las 

origina. Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016); 

Asoc. Fcias v. Caribe Speciality et al. II, 179 DPR 923, 941-942 

(2010). En esa tarea, los tribunales apelativos estamos obligados a 

concederle deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas, dado que, según ha expresado el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, son éstas las que tienen la experiencia y el 

conocimiento especializado sobre los asuntos que se le han 

delegado. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. A raíz de 

esto, nuestra más Alto Foro, ha enfatizado que las determinaciones 

de los entes administrativos "poseen una presunción de legalidad y 

corrección que los tribunales debemos respetar mientras la parte 

que las impugna no presente la evidencia suficiente para 

derrotarlas". Id. Véanse, además, Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

185 DPR 206, 215 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 

DPR 969, 1002-1003 (2011). Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 

DPR 26, 35 (2018). 

De esa forma, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 

2017, 3 LPRA sec. 9675, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (LPA) 

“estableció el marco de revisión judicial de las determinaciones de 

javascript:citeSearch('196DPR606',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('179DPR923',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('185DPR206',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('181DPR969',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('181DPR969',%20'MJPR_DPR')
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las agencias administrativas. Ese marco está fundamentado en el 

principio rector de la razonabilidad, es decir, se examina que no se 

haya actuado de manera arbitraria o ilegal, o de forma tan 

irrazonable que sea considerado un abuso de discreción. Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310, 323 (2006). Se dispone para ello de tres 

criterios, a saber: (1) si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo visto en su totalidad, y (3) si, mediante 

una revisión completa y absoluta, las conclusiones de derecho del 

ente administrativo fueron correctas”. Pagán Santiago v. ASR, 185 

DPR 341, 358 (2012). Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 

35-36. 

Conforme a lo anterior, nuestra última instancia judicial, ha 

dictaminado reiteradamente que la intervención judicial en las 

determinaciones administrativas debe ocurrir cuando la agencia 

haya actuado de forma arbitraria, ilegal o irrazonable. En esas 

circunstancias, cederá la deferencia que merecen las agencias en las 

aplicaciones e interpretaciones de las leyes y los reglamentos que 

administra. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009). Además, esa intervención debe ocurrir cuando la 

decisión administrativa no se fundamente en evidencia sustancial o 

cuando la agencia se equivoque en la aplicación de la ley. OCS v. 

Universal, 187 DPR 164, 179 (2012). Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

supra, pág. 36. 

Así pues, debemos recordar que las determinaciones de hecho 

que haga la agencia administrativa se deben sostener cuando se 

basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Según hemos reiterado, la evidencia sustancial es 

aquella prueba relevante que una mente razonable podría aceptar 

javascript:citeSearch('177DPR177',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('187DPR164',%20'MJPR_DPR')
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como adecuada para sostener una conclusión. De esa forma, la 

parte afectada debe demostrar que existe otra prueba que refuta la 

actuación de la agencia y demuestre que la decisión no está 

fundamentada en evidencia sustancial. González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013). (Citas omitidas). Id., pág. 36. 

Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad. No obstante, nuestra Alta Curia ha 

señalado que se sustituirá el criterio de la agencia cuando no se 

pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el 

dictamen administrativo. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra, pág. 941. Por ende, "los tribunales deben darle peso y 

deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas 

leyes particulares que administra". Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 657. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 36-37 

Respecto a las conclusiones de derecho, la Sec. 4.5 de la 

LPAU, supra, también dispone sobre ello al expresar que éstas 

"serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal". Sin 

embargo, valga destacar que los tribunales deben darles peso y 

deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas 

leyes particulares que administra. Ante esto, los tribunales no 

pueden descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de 

la agencia administrativa con el fin de sustituir el criterio de éstas 

por el propio. Claro está, la deferencia que le deben los tribunales a 

la interpretación que haga la agencia administrativa sobre aquellas 

leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor cede si la 

agencia: (1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales fundamentales. 

(Citas omitidas). Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 627-

628.  

 
 

 

javascript:citeSearch('188DPR252',%20'MJPR_DPR')
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B 
 

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico 

establece que todo trabajador tiene el derecho de estar protegido 

contra riesgos a su salud en su trabajo o empleo.31 De igual manera, 

la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 

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

Sec. 1 y ss.] (Ley Núm. 45) provee para los obreros y empleados que 

sufran lesiones, se inutilicen o mueran como consecuencia de 

accidentes ocurridos en sus trabajos, un remedio económico y 

médico para compensar la incapacidad productiva que sobreviene 

como consecuencia de un accidente o una enfermedad 

ocupacional.32  Saldaña Torres et al. v. Mun. San Juan, 198 DPR 

934, 942 (2017). 

Por otro lado, la ley otorga al patrono asegurado inmunidad 

frente a acciones civiles de daños y perjuicios que pudieran 

presentar los empleados lesionados en su contra, 

independientemente de la negligencia patronal que haya mediado; 

es decir, la ley priva de esas causas de acción a los empleados 

cuando el patrono ha cumplido con su obligación legal de asegurar 

a sus trabajadores ante el Fondo. (Citas omitidas). Martínez v. Bristol 

Myers, Inc., 147 DPR 383, 395 (1999). 

De ordinario, la Ley Núm. 45 no provee para que el obrero 

lesionado reembolse a la CFSE los gastos de tratamiento médico y 

compensación en los que incurrió si el accidente está relacionado 

con el empleo. Le corresponde al Fondo asumir la responsabilidad 

de ofrecer tratamiento médico y compensar al obrero sin derecho a 

reembolso alguno, según dispone la ley.33 Saldaña Torres et al. v. 

Mun. San Juan, supra, pág. 943. 

 
31 Art. II, Sec. 16, Const. PR, LPRA, Tomo 1. 
32 Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000).Véanse, además: Ortiz Pérez 
v. FSE, 137 DPR 367 (1994); Morell v. F.S.E., 110 DPR 709 (1981). 
33 Sevilla v. Municipio Toa Alta, 159 DPR 684, 690 (2003). 

javascript:citeSearch('137DPR367',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('110DPR709',%20'MJPR_DPR')
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Sin embargo, el estatuto establece que en aquellos casos en 

los que la lesión, enfermedad o muerte sufrida por el empleado en 

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

lesionado como el Administrador de la CFSE -subrogándose en los 

derechos del obrero por los servicios pagados- podrán reclamarle 

judicialmente a ese tercero responsable. En otras palabras, el Fondo 

tiene derecho a recobrar, mediante la acción de subrogación, los 

daños que compensó o los gastos en los que incurrió en el 

tratamiento del obrero, relacionados con el accidente de trabajo. 

(Citas omitidas). Saldaña Torres et al. v. Mun. San Juan, supra, págs. 

943-944. 

Específicamente, el Art. 29 de la Ley Núm. 45, supra, dispone 

lo siguiente: 

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:  

 
Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus 
beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a 

entablar acción por daños contra tercero, en los casos en 
que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con los 

términos de este capítulo, estuviere obligado a 
compensar en alguna forma, o a proporcionar 
tratamiento, el Administrador del Fondo del Seguro del 
Estado se subrogará en los derechos del obrero o 
empleado, o de sus beneficiarios, y podrá entablar 
procedimientos en contra del tercero en nombre del 
obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los 

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

o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos 
incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado 

lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la misma. 
El obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en 
todo procedimiento que estableciere el Administrador 
bajo las disposiciones de esta sección, y será obligación 
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del Administrador notificar por escrito a las mismas de 
tal procedimiento dentro de los cinco (5) días de iniciada 

la acción.  
 

Si el Administrador dejare de entablar demanda contra 
la tercera persona responsable, según se ha expresado 
en el párrafo anterior, el obrero o empleado, o sus 

beneficiarios quedarán en libertad completa para 
entablar tal demanda en su beneficio, sin que vengan 
obligados a resarcir al Fondo del Seguro del Estado por 

los gastos incurridos en el caso.  
 

El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios 
podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa 
de acción que tuvieren contra el tercero responsable de 

los daños, hasta después de transcurridos noventa días 
a partir de la fecha en que la resolución del 

Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere 
firme y ejecutoria. (Énfasis en el original).34  
 
Saldaña Torres et al. v. Mun. San Juan, supra, págs. 
944-945. 

 

C 
 

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico una renuncia 

de derechos se considera válida, salvo que sea contraria a la ley, el 

interés o el orden público, o en perjuicio de un tercero. Art. 4 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4. En el caso particular de 

una renuncia de derechos que surge de una transacción, es norma 

reiterada que ésta solo se extenderá a aquellos derechos que tienen 

relación con el asunto sobre el cual recae la transacción. Art. 1714 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4826; Blás v. Hospital 

Guadalupe, 167 DPR 439, 449 (2006). Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 

489, 504 (2016). 

Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó en Quiñones Quiñones v.  Quiñones Irizarry, 91 DPR 225, 

265-66 (1964), citado con aprobación en Eastern Sands, Inc. v. Roig 

Comm. Bank, 140 DPR 703, 720 (1996) que, "[e]s cierto que el 

párrafo segundo del Art. 4 del Código Civil preceptúa que los 

derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta 

renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio 

 
34 11 LPRA sec. 32. 

javascript:citeSearch('31LPRA4',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('31LPRA4826',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('167DPR439',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('91DPR225',%20'MJPR_DPR')


 
 

 
KLRA202000085 

 

14 

de tercero. Pero la renuncia de derechos autorizada por ese artículo 

debe ser clara, terminante, explícita e inequívoca. Aunque se 

concede que puede ser expresa o tácita la renuncia de derechos en 

general no se presume y es de estricta interpretación. No es lícito 

deducirla de expresiones de dudosa significación”. 

De otra parte, en cuanto al contrato de transacción, nuestra 

Alta Curia ha indicado que “[e]n nuestra jurisdicción, la transacción 

es un contrato mediante el cual las partes dan, prometen o retienen 

cada una alguna cosa para evitar un pleito o poner término a uno 

que ya comenzó. Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 4821.  De lo anterior surge que deben cumplirse dos elementos 

para que un acuerdo pueda considerarse un contrato de 

transacción, a saber: la existencia de una controversia entre dos o 

más personas y la necesidad de concesiones recíprocas entre ellas. 

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). 

Asimismo, puede colegirse que existen dos clases de contratos de 

transacción: judicial y extrajudicial. Id. En ese sentido, se configura 

un contrato de transacción extrajudicial cuando antes de comenzar 

un pleito las partes eliminan la controversia mediante un acuerdo. 

Id. También puede ocurrir que, aun estando pendiente un litigio, las 

partes acuerden una transacción sin la intervención del tribunal. 

En este último caso, bastará un mero aviso de desistimiento. Id. Por 

el contrario, si la controversia da lugar a un pleito y, luego de este 

haber iniciado, las partes acuerdan eliminar la disputa y solicitan 

incorporar el acuerdo al proceso judicial en curso, estaremos ante 

un contrato de transacción judicial que tiene efecto de culminar con 

el pleito. Id., págs. 870-871”. Negrón Vélez v. ACT, supra, págs. 504-

505. 

Igualmente, es preciso destacar que el contrato de transacción 

tiene los mismos requisitos que se establecen en el Código Civil de 

Puerto Rico para la validez de los contratos. Esto es, para que exista 
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este tipo de contrato deben concurrir los elementos siguientes: el 

consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que sea materia 

del contrato y la causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. Estos requisitos 

se refieren a que el acuerdo sea consensual; que exista como objeto 

una polémica judicial o extrajudicial entre las partes que dé lugar a 

la transacción, y su causa que consiste en eliminar la controversia 

mediante las concesiones recíprocas. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. 

S.E., supra, pág. 871. Negrón Vélez v. Autoridad, supra, pág. 505. 

De igual modo, el Código Civil establece los criterios que nos 

guiarán en la función de interpretar el alcance de este tipo de 

contrato. Particularmente, dispone que una transacción comprende 

los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una 

inducción ordinaria de sus palabras, deben reputarse comprendidos 

en ésta. Art. 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4826. Cónsono con ello, nuestra Máxima Curia ha resuelto que los 

contratos de transacción deben interpretarse restrictivamente. Por 

lo tanto, es claro que la eficacia del contrato de transacción no puede 

alcanzar a otros objetos que no surgen expresamente de su 

contenido. En lo que respecta a una renuncia general de derechos, 

es evidente que por más generales que sean sus términos, tiene que 

seguir la naturaleza de la transacción a la que es inherente y 

entenderse limitada a los mismos objetos de la transacción. (Citas 

omitidas). Negrón Vélez v. Autoridad, supra, págs. 505-506. 

III 
 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Consecuentemente, como cuestión de umbral, 

entenderemos el planteamiento de índole jurisdiccional, traído ante 

nuestra atención por la parte recurrida. A saber, dicha parte señala 

que este foro revisor carece de jurisdicción debido a que la parte 



 
 

 
KLRA202000085 

 

16 

recurrente no presentó una moción de reconsideración ante la 

agencia recurrida. En la alternativa, nos invita a confirmar la 

Resolución emitida por la Comisión Industrial. Veamos. 

La Sección 3.15 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9655, estatuye lo 

relacionado a la presentación de una solicitud de reconsideración. 

Dicha sección señala en lo aquí pertinente que:  

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 
(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 
notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden. […] 
(Énfasis nuestro). 

 

De una lectura de la sección antes transcrita surge 

claramente que la presentación de una moción de reconsideración 

no es obligatoria. Consecuentemente, la parte que interesa 

presentar la misma "podrá" o no presentar una moción de 

reconsideración ante la agencia administrativa.  

Cabe señalar que, la Ley Núm. 138, supra, derogó la Ley Núm. 

170 del 12 de agosto de 1988. En lo pertinente a la moción de 

reconsideración, la nueva LPAU mantuvo el mismo lenguaje que la 

ley derogada. De esta manera, la persona adversamente afectada 

por una orden o resolución administrativa sigue teniendo la misma 

discreción bajo el nuevo estatuto, de utilizar el remedio de 

reconsideración o de solicitar revisión judicial ante este tribunal. Por 

tanto, en virtud de lo antes expuesto, declaramos No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por la parte recurrida.  

Resuelto lo anterior, nos resta determinar si erró la Comisión 

Industrial al: (1) pretender ignorar y compensar económicamente de 

manera independiente y/o adicional una incapacidad contenida y 

acordada libre y voluntariamente mediante acuerdo transaccional el 

cual fue avalado y recogido en una sentencia judicial y, (2) darle 
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continuidad al caso desde el punto de vista de compensación de las 

incapacidades orgánicas ante su consideración el cual tendría el 

efecto de otorgar una doble compensación producto de un mismo 

daño. Veamos. 

Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, el 11 de 

enero de 2013, la parte recurrida instó un pleito en daños y 

perjuicios por impericia médica contra el Fondo, varios médicos y 

sus respectivas aseguradoras. Posteriormente, las partes llegaron a 

un Acuerdo Privado de Transacción, donde la demandante y aquí 

recurrida desistió del pleito a cambio de una compensación 

económica de sesenta mil dólares ($60,000) por los daños sufridos 

y alegados en la Demanda.  

Al examinar con detenimiento el Acuerdo Privado de 

Transacción suscrito por las partes, concurrimos con la 

determinación de la Comisión Industrial en que, mediante dicho 

acuerdo, la parte recurrida desistió de toda reclamación que tuviera 

contra el Fondo, sus médicos y aseguradoras, limitado única y 

exclusivamente a los daños y perjuicios sufridos a raíz de la alegada 

impericia médica ocasionada por estos.  

 Recordemos que, dicho pleito de impericia médica fue en 

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

sec. 5141. Tal acción fue instada por la recurrida por la negligencia 

médica relacionada a las múltiples intervenciones a la cual fue 

sometida. Esa acción contenciosa es distinta a los derechos sobre 

protección en el empleo que poseen los trabajadores lesionados en 

virtud de la Ley Núm. 45, supra. En el ejercicio de este derecho de 

vertiente constitucional, la CFSE no constituye una parte adversa 

de un obrero cuando le reconoce a este la íntegra protección de la 

ley, más bien actúa en calidad de asegurador ante el obrero 

lesionado en un accidente laboral. Por otro lado, el propio Artículo 

30 de la Ley Núm. 45, supra, prohíbe que los derechos y acciones 



 
 

 
KLRA202000085 

 

18 

sujetos a dicha ley, se puedan negociar, traspasar, ceder embargar 

y que ningún juez autorizara una orden a tales fines.35  

 Por tal razón, coincidimos con la Comisión Industrial en que 

el referido Acuerdo Privado de Transacción no tuvo, ni puede, en 

virtud de ley, tener el efecto de relevar de responsabilidad al Fondo 

para reconocer y otorgarle a la lesionada la íntegra protección de la 

ley bajo la Ley Núm. 45, supra. 

En vista de lo anterior, no observamos en el expediente, 

indicio alguno de que el foro administrativo, en su determinación 

haya incurrido en abuso de discreción o haya actuado arbitraria o 

caprichosamente, de manera que amerite nuestra intervención. Por 

lo que, no existiendo ninguna de las circunstancias antes 

mencionadas, no debemos intervenir con la actuación del foro 

administrativo recurrido.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se declara No Ha Lugar 

la Moción de Desestimación y se confirma la Resolución recurrida.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
35 11 LPRA sec. 33 


