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Colom García, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 Como señaláramos en la sentencia del 16 de octubre de 

2014 la Sra. Marilyn Díaz Caban era empleada de Surveillance 

Net Force.  El 30 de noviembre de 2010 alegadamente Díaz 

Pagan se accidentó mientras trabajaba.  El 5 de diciembre de 

2011 el FONDO determinó que era un patrono no asegurado.  

Con ello quedó definitivamente determinado que el costo de todo 

tratamiento de la Sra. Díaz Cabán sería sufragado por 

Surveillance Net Force.  Esa determinación no fue apelada por lo 

que advino final y firme después de haberse notificado a todas 

las partes. 

 La empleada lesionada recibió tratamiento por el FONDO y 

el 24 de octubre de 2012 el FONDO la dio de alta definitiva, sin 

residual incapacidad en cuanto a la lesión relacionada y en 
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cuanto al broncoespasmo, de alta orgánico primario no 

relacionado.  La decisión del FONDO fue notificada tanto a la 

empleada como a Surveillance.  La empleada asistida de 

abogado, apeló la decisión del FONDO ante la Comisión 

Industrial, mas no notificó al patrono de ello.  Los 

procedimientos continuaron en la Comisión Industrial donde el 

patrono  no asegurado alegó falta de jurisdicción de la Comisión 

porque la apelante no le notificó de esa apelación dentro del 

término jurisdiccional y tampoco presentó justa causa para ello.  

El 5 de agosto de 2014 la Comisión Industrial emitió una 

resolución donde se incluyó el Informe del Oficial Examinador en 

la que resolvió denegar el planteamiento de falta de jurisdicción.  

Surveillance solicitó la reconsideración que fue declarada No Ha 

Lugar por lo que el patrono ha presentado su pedido ante 

nosotros.  En sentencia de 16 de octubre de 2014 desestimamos 

este recurso por falta de jurisdicción al entender que la 

denegatoria de una moción de desestimación es una resolución 

de carácter interlocutorio que no cumple con el requisito de 

finalidad, por lo que no es revisable ante este foro. 

 Aún inconforme Surveillance nos ha solicitado la 

reconsideración. 

 Así las cosas, y luego de un profundo estudio de la 

situación procesal del caso entendemos que la resolución del 5 

de agosto de 2014 de la Comisión Industrial resolvió con 

carácter de finalidad los méritos de la controversia sobre 

jurisdicción por lo que para ese dictamen tenemos jurisdicción. 

 Es decir es una resolución parcial que adjudica 

definitivamente la jurisdicción, tiene efecto sustancial sobre 

Surveillance. 

Veamos. 
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 El Tribunal Supremo en TP Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo 177 DPR 177 (2009) citando a Ocean View v. Reina del 

Mar 161 DPR 545 (2004) aclaró lo que incluye el concepto 

“parte”.  Allí especificó que es “parte” quien participó 

activamente durante el procedimiento administrativo y cuyos 

derechos y obligaciones pueden verse afectados adversamente 

por la acción o inacción de la agencia. 

 Ante la Comisión Industrial no solo se cuestiona el alta sin 

incapacidad y con ello ineludiblemente se adjudica el 

correspondiente pago por las terapias y gastos médicos de esa 

incapacidad.  Por ello, nos preguntamos ¿de quién es el único 

patrimonio adversamente afectado por la determinación de 

incapacidad? La respuesta es tan clara como obvia, de 

Surveillance.  Al estar el patrono no asegurado directamente 

perjudicado por cualquier decisión que tome la Comisión 

Industrial en cuanto al obrero lesionado, este es parte, sus 

derechos y bienes se ven adversamente afectados por la acción 

de la agencia.  Por eso su notificación es mandatoria.  Además, 

los hechos que informa esta causa no omiten el trámite 

administrativo, por el contrario la Comisión Industrial consideró 

y determinó que tenía jurisdicción.  Ello lo resolvió finalmente. 

Esta determinación es la que se nos solicita revisar.  Tampoco 

esta revisión interrumpe injustificadamente el trámite ante la 

agencia, pues la Comisión ha tenido la oportunidad de considerar 

todos los aspectos de la controversia jurisdiccional y su dictamen 

refleja la posición final de adquirir jurisdicción de la Comisión. 

 Al presentarse la apelación ante la Comisión Industrial sin 

notificarle de la misma a una parte, esa ausencia injustificada de 

notificación privó al foro apelativo (la Comisión Industrial) de 

jurisdicción y no hay razón o como ha expresado el Hon. 
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Federico Fernández Denton en opinión de nuestro más alto foro, 

“sería injusto” requerirle a una parte, en este caso a 

Surveillance, litigar el caso en la agencia sin jurisdicción 

únicamente para cumplir con el requisito de finalidad.  

 La jurisdicción es un asunto de umbral que todo foro debe 

examinar prioritariamente. 

En nuestra Constitución, se reconoce el derecho 

fundamental al debido proceso de ley. Const. Const. P.R. Art. II, 

Sec. 7; González Segarra et al. v. C.F.S.E.,  188 D.P.R. 252 

(2013); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 35 

(2010); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 

273 (1987).  En su concepción abarcadora y su vertiente 

procesal que es la que nos ocupa, el debido proceso de ley se 

refiere al “derecho de toda persona a tener un proceso justo y 

con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito 

judicial como en el administrativo”. Aut. Puertos v. HEO, 186 

D.P.R. 417 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 

D.P.R. 215, 220 (1995).  Así pues, se han hecho extensivas a los 

procedimientos administrativos las garantías tradicionalmente 

reconocidas: la concesión a una vista previa, oportuna y 

adecuada notificación, derecho a ser oído, confrontarse con 

los testigos, presentar prueba oral y escrita a su favor, y la 

presencia de un adjudicador imparcial. Almonte et al. v. Brito, 

156 D.P.R. 475 (2002); López y otros v. Asoc. de Taxis de 

Cayey, 142 D.P.R. 109, 114 (1996); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987); Ortiz Cruz v. Junta 

Hípica, 101 D.P.R. 791, 795 (1973).   Cuando una persona es 

parte en el proceso adjudicativo, ésta tiene derecho a participar 

efectivamente en dicho proceso, ser notificada de las 

determinaciones, órdenes o resoluciones que emita la agencia y 
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solicitar revisión judicial en igualdad de condiciones a las otras 

partes. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 

998 (2008);  Véase además, San Antonio Maritime v. P.R. 

Cement Co., 153 D.P.R. 374, 391 (2001).  Para que todo 

procedimiento cumpla con el debido proceso de ley en su 

dimensión procesal, debe cumplir con una notificación 

adecuada del proceso. Véase Picorelli López v. Depto. de 

Hacienda, 179 D.P.R. 720, 736 (2010).  (énfasis nuestro) 

La Ley 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(L.P.A.U.), también establece las garantías que se deben 

proteger en su sección 3.1, dispone que en todo procedimiento 

adjudicativo formal ante una agencia se salvaguardarán los 

siguientes derechos:     

(A)  Derecho a notificación oportuna de los 
cargos o querellas o reclamos en contra de 
una parte.   

(B)  Derecho a presentar evidencia.   

(C)  Derecho a una adjudicación imparcial.   

(D)  Derecho a que la decisión sea basada en el 

expediente. (énfasis nuestro) 
3 L.P.R.A. Sec. 2151 
 

El procedimiento de Notificación de vista, está consignado 

en la sección 3.9 de la LPAU, a saber:  

La agencia notificará por escrito a todas las 
partes o a sus representantes autorizados e 

interventores la fecha, hora y lugar en que se 
celebrará la vista adjudicativa. La notificación se 

deberá efectuar por correo o personalmente con no 

menos de quince (15) días de anticipación a la fecha 
de la vista, excepto que por causa debidamente 

justificada, consignada en la notificación, sea 
necesario acortar dicho período, y deberá contener la 
siguiente información:   

(a). Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, 
así como su naturaleza y propósito.   

(b)- (d)  

(e). Apercibimiento de las medidas que la agencia 
podrá tomar si una parte no comparece a la vista.   

(f). Advertencia de que la vista no podrá ser 
suspendida.   

3 L.P.R.A. sec 2159.  
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De modo que Sección 3.9 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 

2159, estipula que lo anterior tiene que realizarse por escrito a 

todas las partes involucradas en el procedimiento 

administrativo, consignando la fecha, hora y el lugar donde se 

celebrará la vista adjudicativa. Gutiérrez Vázquez v. Hernández 

y otros, 172 D.P.R. 232 (2007); Almonte et al. v. Brito, 156 

D.P.R. 475, 482 (2002).  

De otro lado, la Regla 6 de las “Reglas de procedimiento 

de la Comisión Industrial de Puerto Rico”, Reglamento 7361 

efectivo el 19 de junio de 2007, establece la jurisdicción 

apelativa de la comisión.  A tales efectos indica que: 

 

Toda persona que resulte adversamente afectada por 

una Decisión del Administrador podrá apelarla ante la 
Comisión dentro del término de treinta (30) días, 

contados a partir de la fecha de la notificación de la 
misma. Este término es de carácter jurisdiccional. 

 

La sección 6.1 sobre Contenido del Escrito de Apelación, 

requiere que: 

Toda apelación se formalizará mediante la 

presentación de un escrito en la Secretaria de la 
Comisión, por derecho propio o a través de 

representación legal. Dicho escrito hará referencia a la 
Decisión recurrida, la fecha de notificación a las 

partes, fecha del accidente o, en su defecto, la fecha 
de presentación de la reclamación ante la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado y cualquier otro 
evento que pueda afectar los términos 

jurisdiccionales. El escrito de apelación contendrá una 
relación sucinta de los hechos pertinentes a la 

controversia y el remedio solicitado. 

 
Presentado dicho escrito en la Secretaría, la parte 

apelante le notificará a la parte apelada, en igual 
fecha, copia fiel y exacta del escrito de apelación y 

certificará en el mismo haber cumplido con tal 
notificación a la parte apelada. 
 

Por tanto hay que notificar a todas las partes, incluyendo 

al patrono no asegurado en el proceso administrativo.  Cuando 
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se trata de un caso claro de falta de jurisdicción el asunto es 

enteramente de la competencia judicial. 

J. Exam. Tec. Med v. Elías  et al 144 DPR 483, (1997) 

pág. 492 
 
 [11]Esta excepción también aplica al requisito de que 

sólo se revisarán las órdenes o resoluciones de las 
agencias administrativas.  Si una agencia claramente no 

tiene jurisdicción para adjudicar un caso, su actuación 
es ultra vires.  Sería injusto requerir que una parte 
tenga que litigar un caso en una agencia sin jurisdicción 

únicamente para cumplir con el requisito de finalidad. 

  

Por las razones aquí expuestas se revoca la determinación 

de la Comisión Industrial sobre su jurisdicción contenido en la 

Resolución del 5 de agosto de 2015 y en su consecuencia se 

desestima la apelación en ese foro administrativo por carecer de 

jurisdicción al no haberse cumplido con el requisito de una 

notificación al patrono no asegurado por parte del obrero 

lesionado que estaba representado de abogado. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Steidel disiente con voto escrito. 
 

 
 

                                               Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Sobre: 
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asegurado  

Panel integrado por su Presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,  
Jueza Colom García  y el Juez Steidel Figueroa. 
 

 
Voto Disidente del Juez Steidel Figueroa 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015.   

Denegaría la solicitud de reconsideración de Surveillance Net 

Force. Veamos por qué. 

En la sentencia que hoy se deja sin efecto y se sustituye por 

un nuevo dictamen resolvimos que la decisión revisada era de 

carácter interlocutorio y que por no ser una determinación final de 

la agencia el recurso de revisión judicial de epígrafe debía ser 

desestimado por falta de jurisdicción. Al reconsiderar, se resuelve 

que la resolución que denegó la solicitud de desestimación de 

Surveillance Net Force resolvió con carácter de finalidad dicha 

controversia jurisdiccional, la cual tiene efecto sustancial sobre el 

patrono, por lo que tenemos jurisdicción para revisarla. Además, 

se resuelve el recurso en los méritos sin dar oportunidad a la parte 

recurrida a que formule sus planteamientos sobre la decisión que 

la favoreció en el foro administrativo y que fue cuestionada por su 

patrono en el recurso que nos ocupa. 
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Por disposición expresa de la sección 4.2 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniformes, Ley núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq., solo 

las órdenes o resoluciones finales emitidas por los foros 

administrativos con funciones adjudicativas pueden ser objeto de 

una revisión judicial. Se trata de una exigencia análoga a la 

requerida en el contexto de las apelaciones civiles, en las cuales 

solo son apelables las sentencias finales. Así, una orden o 

resolución final administrativa debe tener las características de 

una sentencia emitida en un procedimiento judicial porque debe 

resolver finalmente la cuestión litigiosa. Véase, Pueblo ex rel. 

R.S.R., 121 DPR 293, 299 (1988).  

Distinto al ordenamiento procesal civil que permite revisar 

algunas determinaciones interlocutorias mediante el recurso de 

certiorari, la sección 4.2 de la LPAU dispone que una orden o 

resolución interlocutoria de una agencia no es revisable 

directamente. Por disposición expresa de la mencionada sección 

“[l]a disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un 

señalamiento de error en el recurso de revisión de la orden o 

resolución final de la agencia”, 3 LPRA sec. 2172. Véase, A.R.Pe v. 

Coordinadora, 165 DPR 850 (2005).  

Por excepción, son revisables las determinaciones 

interlocutorias de agencias administrativas cuando se impugna la 

jurisdicción del foro administrativo y de las alegaciones se 

desprenda claramente que la agencia carece de jurisdicción. De 

este modo, “[s]i una agencia claramente no tiene jurisdicción para 

adjudicar un caso, su actuación es ultra vires, [pues] [s]ería injusto 

requerir que una parte tenga que litigar un caso en una agencia 

sin jurisdicción únicamente para cumplir con el requisito de 

finalidad”. J. Exam. Tec. Med v. Elías et al., 144 DPR 483, 492 

(1997).  
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La denegatoria de una moción de desestimación es una 

resolución de carácter interlocutorio que no cumple con el 

requisito de finalidad, pues con dicha decisión la Comisión 

Industrial no resolvió con carácter definitivo los méritos de la 

controversia principal que pondera dicho foro administrativo; esta 

es, la determinación de dar el alta definitiva sin incapacidad a la 

recurrida Marilyn Díaz Cabán. Aunque lógicamente con esa 

decisión finalizó la controversia en cuanto a dicho asunto, ello no 

convirtió la decisión tomada en una determinación final revisable. 

Sigue siendo una decisión interlocutoria, pues no pone punto final 

al asunto litigioso que motivó el proceso adjudicativo en el foro 

administrativo. No es, por lo tanto, una determinación de las que 

la sección 4.2 de la Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniformes permite impugnar ante este foro mediante recurso de 

revisión judicial. Correspondería, por lo tanto, evaluar si se 

configura la excepción prevista jurisprudencialmente a esta norma, 

esto es, si se configura una circunstancia en la que claramente la 

agencia carece de jurisdicción. Como se verá, esa no es la 

situación. 

Surveillance Net Force plantea que la Comisión Industrial 

carece de jurisdicción para considerar la apelación de Díaz Cabán 

por razón de que esta no le notificó del recurso allí instado en el 

plazo jurisdiccional para apelar. La corrección de sus 

planteamientos supondría resolver que tenía esa obligación y que 

tal omisión privó de jurisdicción al foro apelativo administrativo 

para considerar la apelación en cuanto a la determinación del 

Administrador del Fondo del Seguro del Estado1. Esta controversia 

supone, a su vez, determinar si el patrono era parte en el proceso 

                                                 
1 De hecho, esta es precisamente la controversia medular del recurso que nos 

ocupa. Determinar, pues, si aplica la excepción a la norma general que impide la 
revisión judicial de determinaciones administrativas interlocutorias supone 

considerar la controversia principal de este recurso.  
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iniciado por Díaz Cabán para cuestionar la determinación del 

Fondo de darle el alta sin incapacidad.  

El artículo 9 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, 11 LPRA sec. 11, enumera de forma taxativa quiénes 

tienen capacidad jurídica para recurrir ante la Comisión Industrial 

de no estar conformes con una decisión del Administrador del 

Fondo. En lo pertinente, dicho artículo expresa:  

Si el obrero o empleado, o sus beneficiarios, no 
estuviesen conformes con la decisión dictada por el 

Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado en relación con su caso, podrán apelar ante la 
Comisión Industrial dentro de un término de treinta (30) 
días después de haber sido notificados con copia de la 
decisión del Administrador, y el caso se referirá a un oficial 
examinador. En los casos de patronos no asegurados, 
tanto el obrero como el patrono podrán acudir a la 
Comisión Industrial una vez el Administrador haya 
declarado al patrono como uno no asegurado, teniendo 
dicho patrono un término de treinta (30) días para 
apelar la decisión del Administrador. 

Artículo 9 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, 11 LPRA sec. 11; (énfasis nuestro).  

Debe advertirse que esta disposición autoriza apelaciones 

ante la Comisión Industrial de los obreros o empleados y de 

patronos no asegurados. En específico, un patrono declarado 

como no asegurado puede acudir ante la Comisión Industrial para 

cuestionar una decisión porque, a diferencia de un patrono 

asegurado, se podría ver directamente perjudicado por cualquier 

decisión que ese organismo tome en cuanto a un obrero lesionado. 

Alonso García v. Comisión Industrial, 103 DPR 881, 883 (1975).  

El artículo, sin embargo, nada dispone de manera específica 

en cuanto a quién es parte cuando el empleado o el patrono no 

asegurado apela una decisión del Administrador del Fondo ante la 

Comisión Industrial. A pesar de ello, sin duda, por imperativo de 

las garantías que emanan de las disposiciones constitucionales 

que garantizan que nadie sea privado de un interés libertario o 

propietario sin un debido proceso de ley, toda parte cuyos 



 
 

 

KLRA201401044 

 

12 

intereses se vean afectados tiene derecho a ser escuchado en los 

trámites administrativos. De hecho, la sentencia en 

reconsideración que hoy se emite resuelve que la notificación de la 

apelación a Surveillance Net Force era mandatoria porque al ser 

patrono no asegurado en el procedimiento ante la Comisión 

Industrial ineludiblemente se adjudica el correspondiente pago por 

las terapias y gastos médicos de la obrera lesionada. Además, 

afirma que con la determinación de patrono no asegurado quedó 

definitivamente determinado que el costo de todo el tratamiento de 

la obrera lesionada, Marilyn Díaz Cabán, sería sufragado por 

Surveillance Net Force, y que por razón de ello, esta era una parte 

a quien se le debía notificar la apelación interpuesta en la 

Comisión Industrial. La controversia, entonces, se circunscribe a 

determinar, si cuando un empleado apela una determinación de 

darle el alta sin incapacidad ante la Comisión Industrial el patrono 

es parte con derecho a que le notifiquen la apelación. 

La LPAU establece la obligación de notificar cargos, querellas 

o reclamos contra una parte, sección 3.1, 3 LPRA sec. 2151, y 

establece la obligación de la agencia de notificar la fecha, hora y 

lugar de las vistas que celebre a “todas las partes”, sección 3.9, 3 

LPRA sec. 2159. También la sección 6.1 de las Reglas de 

Procedimiento de la Comisión Industrial de Puerto Rico, 

Reglamento núm. 7361 de 21 de mayo de 2007, establece como 

requisito que “la parte apelante le notificará a la parte apelada, en 

igual fecha, copia fiel y exacta del escrito de apelación”. Como se 

aprecia, el esquema reglamentario de la Comisión Industrial 

establece que el deber de notificar es a la parte apelada.  

En este contexto, la LPAU define el término “parte” de la 

siguiente manera: 

Parte.-Significa toda persona o agencia autorizada por ley 
a quien se dirija específicamente la acción de una agencia 
o que sea parte en dicha acción, o que se le permita 
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intervenir o participar en la misma, o que haya radicado 
una petición para la revisión o cumplimiento de una 
orden, o que sea designada como parte en dicho 
procedimiento.  

Sección 1.3(j) de la LPAU, 3 LPRA sec. 2102(j). A la luz de esta 

definición el Tribunal Supremo afirmó que: 

El concepto “parte” incluye: (1) la persona a quien se dirige 
la acción; (2) la agencia a quien se dirige la acción; (3) el 
interventor; (4) aquél que ha presentado una petición para 
la revisión o cumplimiento de la orden; (5) la persona 
designada como tal en el procedimiento; y (6) aquél que 
participó activamente durante el procedimiento 
administrativo, y cuyos derechos y obligaciones pueden 
verse adversamente afectados por la acción o inacción de la 

agencia.  

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 188 (2009).  

 Por otra parte, la regla 5 de las Reglas de Procedimiento de la 

Comisión Industrial define el término “parte” del siguiente modo: 

Toda persona natural o jurídica que reclame un derecho 

ante la Comisión Industrial en virtud de la “Ley de 
sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, y 
cada uno de aquellos contra quienes se reclame. Podrán 
ser partes en los procedimientos ante la Comisión, sin que 
se entienda una limitación, la parte apelante, los 
beneficiarios del apelante fallecido, la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado y el patrono. 

Regla 5, Reglas de Procedimiento de la Comisión Industrial de 

Puerto Rico, Reglamento núm. 7361 de 21 de mayo de 2007.  

 Como se aprecia son “partes” quienes reclaman ante la 

Comisión Industrial y aquellos contra quienes se reclama. En un 

proceso como el instado por Díaz Caban son lógicamente partes 

ella, como reclamante, y el Administrador del Fondo del Seguro del 

Estado, como parte contra la que se reclama. La definición provista 

al expresar “[p]odrán ser partes” también establece el carácter 

potestativo de que un tercero, como lo podría ser un patrono en 

ciertos casos, sea parte en dichos proceso. Por ello, cuando el 

patrono no es reclamante, o no se reclama nada directamente 

contra él no será necesariamente “parte” en el proceso, pero “podrá 

serlo”. Vista la definición reglamentaria de la Comisión Industrial 

en armonía con la provista del mismo concepto por la LPAU, será 

parte un patrono que no apela ante la Comisión Industrial o contra 
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quien nada se reclama, si oportunamente comparece al proceso 

administrativo. En tal caso se configura la cualidad de parte en 

carácter de interventor, tal y como lo permite la LPAU, cuando 

comparece formalmente al procedimiento. 

Lo dicho se refuerza al examinar el texto del artículo 13 de la 

Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. 

16. Allí se dispone: 

En el caso de que ocurriere un accidente a un obrero o 
empleado cuando trabajare para un patrono que en 

violación de la ley no estuviere asegurado, el 
Administrador  del Fondo del Seguro del Estado 
determinará la compensación que proceda más los gastos 
en el caso y cobrará al patrono dicha compensación y 
gastos […]; Disponiéndose, además, que la Comisión 
Industrial dará, tanto al patrono como al obrero o 
empleado, en el caso, oportunidad de ser oídos y 
defenderse, ajustándose en lo posible a las prácticas 
observadas en el Tribunal de Primera Instancia; y 
Disponiéndose, también, que citadas las partes por el 
medio que la Comisión adopte, si éstas o cualquiera de 
ellas no concurriese para ser oídas y defenderse, se 
entenderá que éstas renuncian a su derecho, y la Comisión 
Industrial podrá fallar el caso en rebeldía sin más demora.  

[…] 

En aquellos casos en que la contención sea entre el 
patrono y el Administrador, en relación con la cubierta 
de seguro    —status patronal— si el patrono no aceptare 
la responsabilidad del accidente, el caso será elevado por el 
Administrador a la Comisión Industrial, la que decidirá la 
controversia siguiendo el procedimiento establecido en este 
capítulo; pero si el patrono  aceptare la responsabilidad del 
accidente, el Administrador una vez  que el obrero haya 
recibido la debida asistencia médica y haya sido dado de 
alta, procederá a liquidar el caso y cobrará al patrono el 
monto de la compensación del obrero más los  gastos 
incurridos. 

En los casos en que el patrono dejare de asegurarse y la 
contención sea entre el obrero y el patrono, el obrero 
podrá acudir ante la Comisión Industrial, la que tramitará 
estos casos con toda urgencia y preferentemente, y previa 
declaración del obrero consignando los hechos pertinentes  
y necesarios, la Comisión Industrial referirá el obrero  al 
Administrador para que éste le preste la debida asistencia  
médica y una vez que el obrero haya sido dado de alta 
procederá a liquidar el caso y cobrar al patrono la 
compensación y gastos  incurridos en la forma prescrita en 
este capítulo. En aquellos casos en que el obrero quedare 
con alguna incapacidad, se deberá ofrecer al patrono la 
oportunidad de contradecir la prueba médica, si así lo 
deseare, y en este caso el patrono podrá acudir a la 
Comisión Industrial dentro del plazo fijado en la sec. 11  
de este título. […] 

[…] 

En los casos declarados no asegurados, en que el 
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accidente surja debido a la negligencia de tercero, el 
patrono no asegurado que haya satisfecho al Fondo del  
Seguro del Estado el monto de la liquidación del caso, o 
haya asegurado su pago mediante el depósito de una fianza 
a satisfacción del Administrador, podrá subrogarse en los 
derechos del obrero para resarcirse de los gastos incurridos 
como consecuencia del accidente. El obrero o empleado o 
sus beneficiarios serán parte en el procedimiento que se 
estableciere con el fin de ejercitar la causa de acción que 
tengan contra el tercero o contra el patrono no asegurado, 
según  sea el caso y cualquier suma que se recobrare en 
exceso de la suma satisfecha al Fondo del Estado por el 
patrono no asegurado para cubrir  la liquidación del caso, 
se hará efectiva al lesionado, o a sus beneficiarios en caso 
de muerte, sin el consentimiento de  los cuales ninguna 
transacción extrajudicial tendrá validez. 

11 LPRA sec. 16 (énfasis suplido). 

Como se aprecia, sin duda, el patrono tiene derecho a ser 

escuchado en un proceso en la Comisión Industrial en la que 

puedan afectarse sus intereses. Pero este artículo no exige que la 

apelación del obrero en la que cuestione una determinación de 

darle el alta sin incapacidad tenga que ser notificada al patrono 

como cuestión jurisdiccional. Presentada la apelación, el artículo 

impone a la Comisión el deber de dar al patrono la oportunidad de 

contradecir la prueba médica y de ser escuchado, para lo cual, 

aplicarán, en lo posible, las prácticas observadas en los tribunales. 

Para ello, la Comisión Industrial deberá notificarle las vistas que 

realice para que el patrono determine si comparece o no. Esta 

interpretación es consecuente con el esquema flexible establecido 

para los trámites en la Comisión Industrial y prima la máxima de 

que tanto los aspectos procesales como los sustantivos creados por 

la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y su 

reglamentación deben ser interpretados de la forma más liberal 

posible para que cumplan su carácter reparador a favor del obrero 

o empleado. Véase, Santiago Mitchell v. F.S.E., 141 DPRA 388 

(1996), (en donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que 

al dejar sin efecto una resolución que aumentó el porcentaje de 

incapacidad en una vista no notificada a un patrono no asegurado, 

y emitir una nueva resolución tras la adecuada notificación, la 



 
 

 

KLRA201401044 

 

16 

Comisión Industrial rectificó la violación a los derechos del 

patrono). 

En el caso que nos ocupa la Comisión Industrial estableció 

que advino a conocimiento de que Surveillance Net Force era 

patrono no asegurado en la vista del 12 de febrero de 2013. A 

partir de este momento notificó a esta todas las resoluciones y la 

citó a todas las vistas. Expresó también que la lesionada no tenía 

la obligación de notificarle directamente al patrono de su 

apelación. La determinación sobre su autoridad, facultad o 

jurisdicción para entender en la apelación de Díaz Cabán merece 

ser respetada porque es compatible con los propósitos legislativos. 

Tampoco fue irrazonable o arbitraria. Ante ello, “[a]plica, pues, […], 

la conocida norma de que las interpretaciones que las agencias 

hagan de sus propias facultades merecen gran deferencia si 

son razonables y compatibles con los propósitos legislativos”. 

Santiago Mitchell v. F.S.E., 141 DPR 388, 395 (1996) (énfasis 

suplido). 

En este escenario, requerir a Díaz Cabán que notificara su 

apelación a su patrono Surveillance Net Force, contra quien nada 

reclamaba de manera directa, no solo no se ajusta al esquema 

administrativo vigente que no lo requería de modo expreso, sino 

que también afecta el derecho apelativo de una obrera que hasta el 

momento de instar la apelación desconocía que tenía que cumplir 

con ese trámite. Por tal razón, no se configura la excepción prevista 

en el ordenamiento administrativo para dotar a este foro de 

jurisdicción para intervenir en el recurso de revisión judicial.  

Por lo expuesto, denegaría la solicitud de reconsideración 

presentada por Surveillance Net Force y ordenaría la continuación 

de los procedimientos ante la Comisión Industrial. 

 

      Sigfrido Steidel Figueroa 
          Juez de Apelaciones 


