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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Comparece la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (Fondo) para solicitar revocación de la 

Resolución emitida el 9 de marzo de 2015 y notificada 

el 10 de marzo de igual año por la Comisión Industrial 

(CI). Mediante la referida Resolución, la CI ordenó al 

Fondo a trasladar al señor Hipólito González Agosto 

(señor González) al Hospital Jackson Memorial en un 

plazo de 15 días para que continúe recibiendo su 

tratamiento.  

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida.  
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I. 

El 11 de enero de 2013 el señor González sufrió 

un accidente en el trabajo con la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE) al recibir una descarga eléctrica de 

13,200 voltios.  Ello le ocasionó quemaduras que 

provocaron la amputación de su brazo izquierdo y la 

operación de su mano derecha.  Fue recluido en el 

Hospital Industrial de Puerto Rico. Allí permaneció 

por seis meses en la Unidad de Quemados para recibir 

tratamiento adicional.  

Surge de los autos, que los médicos del Hospital 

Industrial recomendaron la amputación de su mano 

derecha.  Interesado en una segunda opinión, el señor 

González solicitó ser trasladado al Hospital Jackson 

Memorial (HJM) en Miami.  El 12 de junio de 2013, el 

Fondo aprobó el traslado.  

El señor González fue trasladado al HJM el 17 de 

junio de 2013. En dicho hospital, el 21 de junio de 

igual año, ante la seria infección desarrollada le 

amputaron su mano derecha.  El 28 de junio le 

realizaron otra intervención y el 1 de julio de 2013 

comenzó a recibir terapia física en el gimnasio del 

HJM.  El 10 de julio de 2013, el Fondo le requirió al 

señor González que regresara a Puerto Rico para 

continuar su tratamiento acá.  

De regreso a Puerto Rico y en desacuerdo con el 

cambio drástico en el tratamiento recibido, desde el 

11 de septiembre de 2013 el señor González solicitó 

por escrito que el tratamiento continuara en el HJM en 

Miami, pues entendía que, contrario al Hospital 
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Industrial, allá se le estaba brindando el tratamiento 

adecuado y necesario. Ante la inacción del Fondo, el 

25 de noviembre de 2013, presentó una solicitud de 

auxilio de jurisdicción y vista ante la CI. El 17 de 

diciembre de 2013 se celebró una vista, en la que se 

le concedió un término de 60 días al Fondo para que 

atendiera el reclamo de traslado del señor González. 

El Fondo no hizo nada, por lo que ante tal 

incumplimiento la CI celebró, el 9 de mayo de 2014, 

una segunda vista sobre Asumir Jurisdicción y Demora.  

En ella, le concedió 30 días adicionales al Fondo para 

que emitiera la decisión institucional respecto a la 

petición de traslado del señor González al HJM. 

Nuevamente,  el Fondo nada hizo, por lo que el 

señor González presentó un recurso de mandamus ante el 

tribunal.  Así las cosas, el 17 de febrero de 2015, la 

CI llevó a cabo una tercera vista sobre Demora y 

Decisión Final. Ante la falta de acción del Fondo, al 

amparo de nuestro ordenamiento, la CI asumió 

jurisdicción sobre la petición de traslado del señor 

González.  Así, citó para una vista final a ser 

celebrada el 3 de marzo de 2015.   

Durante la aludida vista, el Fondo argumentó que 

el caso se había convertido en académico, ya que había 

emitido su determinación mediante Resolución del 25 de 

febrero de 2015, enmendada el 2 de marzo de igual año 

(el día antes de la vista).  Expuso que había denegado 

la solicitud de traslado del señor González basándose 

en evaluaciones médicas de mayo de 2014. Añadió que la 

CI no le había brindado oportunidad de tomar una 
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decisión antes de asumir jurisdicción. Durante la 

vista, además, declaró el señor González y tres 

médicos. 

El 9 de marzo de 2015, la CI emitió la Resolución 

recurrida. Tras evaluar la prueba testifical y 

documental, la CI aprobó la solicitud de traslado del 

señor González al HJM en Miami. Concluyó que no fue 

razonable ni beneficiosa para éste la interrupción del 

tratamiento en el HJM. Así ordenó al Fondo el traslado 

del señor González al HJM. El Fondo solicitó la 

reconsideración de la determinación, la cual fue 

denegada por la CI mediante resolución de 31 de marzo 

de 2015, notificada ese mismo día. 

II. 

Inconforme, el Fondo acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y señala como errores: 

Cometió error de derecho la 

Honorable Comisión Industrial al 

celebrar una vista pública y 

adjudicar una controversia que 

había advenido académica al 

momento de celebrarse la misma. 

 

Cometió error de derecho la 

Honorable Comisión Industrial al 

adjudicar una controversia en 

donde el elemento indispensable y 

la mejor evidencia (el expediente 

de Tratamiento Médico del 

Hospital Industrial) no fueron 

evaluados por no estar presentes, 

a pesar de que se solicitó su 

presentación. 

 

Cometió error de derecho la 

Honorable Comisión Industrial al 

no señalar una vista pública en 

reconsideración.  

 

III. 

 

La Comisión Industrial es un organismo de 

carácter fundamentalmente adjudicativo y revisor, con 
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funciones de naturaleza cuasi judicial y cuasi 

tutelar. Este organismo investiga y resuelve todos los 

casos de accidentes en los que el Administrador y el 

obrero o empleado lesionado no lleguen a un acuerdo 

respecto a la compensación. 11 L.P.R.A. sec. 8; Rivera 

González v. F.S.E., 112 DPR 670 (1982). Al tenor de 

esa facultad cuasi judicial, se ha reconocido que la 

Comisión Industrial es la encargada de dirimir en 

primera instancia las contiendas entre el 

Administrador y los obreros o sus beneficiarios, y que 

es el árbitro final de los derechos de estos a nivel 

administrativo. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866 

(1993).  

Son varios los preceptos de la citada Ley 45 de 

18 de abril de 1935,  que gobiernan y establecen la 

jurisdicción de este organismo revisor. Así, el Art. 7 

faculta a la Comisión Industrial a asumir jurisdicción 

en aquellas instancias en las que el Administrador del 

Fondo se demore, sin causa justificada, en la 

resolución de los casos ante su consideración. Este 

artículo dispone en parte que:  

En el caso de que el 

Administrador del Fondo del 

estado demorare por más de un 

mes, sin causa justificada, la 

decisión de un caso completo 

sometido a su consideración, el 

obrero o el patrono que sean 

partes necesarias en dicho caso, 

o cualquier parte interesada 

podrá recurrir en queja ante la 

Comisión Industrial y obtener una 

orden de dicha Comisión 

compeliendo al Administrador para 

que decida el caso; y si fuere 

necesario, la Comisión podrá 

también ordenar al Administrador 

que remita el expediente del caso 

a dicha Comisión con el objeto de 
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asumir jurisdicción sobre el 

mismo y decidirlo; pero, antes de 

asumir jurisdicción en un caso y 

decidirlo, la Comisión dará al 

Administrador una oportunidad 

razonable para cerrar y decidir 

dicho caso. 11 L.P.R.A. sec. 9.  

 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la 

reserva de autoridad que la ley hace a favor del Fondo 

para entender en un asunto en primera instancia, no 

impide que la Comisión Industrial, al resolver un caso 

apelado ante ella, examine todos sus aspectos y dicte 

cualquier resolución que proceda y que debió dictar el 

Administrador y no lo hizo. Rivera González v. F.S.E., 

supra. Según el Alto Foro, ello se debe a que “la 

limitación de la jurisdicción apelativa de la Comisión 

Industrial no puede operar como camisa de fuerza en un 

sistema que persigue que se haga justicia rápida y 

económica, no aprisionada por moldes técnicos”. Id.  

Debemos puntualizar que la Comisión Industrial, 

en su capacidad adjudicativa, no está exenta de las 

disposiciones de la citada Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme. Véase 3 L.P.R.A. secs. 

2102(a) y (k) y 2103. En este sentido, destacamos que 

es un principio firmemente establecido que las 

decisiones de las agencias administrativas tienen una 

presunción de legalidad y corrección que deben 

respetar los tribunales mientras la parte que las 

impugna no produzca suficiente evidencia para 

derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E. 181 DPR 386 

(2011). Esta ponderada norma de deferencia a las 

determinaciones fácticas administrativas, descansa en 

que las agencias, por razón de experiencia y 
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conocimiento especializado, están en mejor posición 

para resolver las controversias surgidas en torno a 

los asuntos que le fueron encomendados por ley. Cruz 

v. Administración, 164 DPR 341 (2005). Los tribunales 

se abstendrán de apoyar una decisión administrativa si 

la agencia erró al aplicar la ley; actuó arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente; o, lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. P.C.M.E. Comercial v. 

Junta de Calidad Ambiental, 166 DPR 599 (2005). 

IV. 

Discutiremos en conjunto los errores señalados 

por estar relacionados. El Fondo alega  que aun cuando 

la CI podía asumir jurisdicción al amparo del Art. 7 

de la citada Ley 45, ese organismo no le brindó una 

oportunidad razonable para cerrar y decidir dicho 

caso, y expresarse en primera instancia. Añadió que de 

todos modos la determinación de la CI era académica, 

pues antes de ser emitida el Fondo había denegado la 

solicitud del señor González. No tiene razón. 

Los hechos esbozados, enmarcados en el derecho 

expuesto, demuestran  que la CI no solo actuó dentro 

del ámbito de su jurisdicción, sino que resolvió 

conforme a la prueba que se vertió ante ella.  En 

particular, el testimonio de los peritos médicos que 

comparecieron ante sí, tanto del Fondo como de la CI. 

Así, emitió una Resolución razonable y correcta en 

derecho por lo cual no sustituiremos su criterio.   

Como vimos, la CI le brindó, más que razonable, 

amplia oportunidad al Fondo para resolver la petición 

de traslado incoada por el señor González. Le concedió 
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dos términos para ello, extendiendo la espera del 

señor González para recibir un tratamiento óptimo por 

más de un año, sin que el Fondo actuara. Luego cuando 

ya la CI había resuelto asumir la jurisdicción sobre 

el caso, el Fondo pretendió atenderlo. Así, emitió una 

decisión que enmendó el 2 de marzo de 2015, un día 

antes de la vista ante la CI.  La CI había asumido 

jurisdicción tal cual le faculta el Artículo 7 de la 

Ley 45, desde el 17 de febrero de 2015. Esta  

determinación de la CI no es una determinación 

interlocutoria que permitiese al Fondo actuar con 

indiferencia a ella.  Se trata de una decisión que 

puso fin al asunto sobre Demora, transfiriendo la 

jurisdicción sobre el caso a la CI.  Por lo tanto, la 

decisión del Fondo del 25 de febrero de 2015 fue 

emitida cuando ya había perdido jurisdicción sobre el 

caso, es nula.  Ante ello, la Resolución emitida por 

la CI el 9 de marzo de 2015 no era académica.  

Arguye además, el Fondo que la CI tomó su 

decisión sin contar con el expediente médico del 

Hospital Industrial, el cual demostraría que el señor 

González recibe un tratamiento adecuado en Puerto 

Rico. En este sentido, debemos destacar que ello 

constituía prueba que el propio Fondo debió gestionar 

y presentar para sostener sus alegaciones.  Era éste 

quien tenía que hacer las gestiones necesarias para 

contar con su prueba.  Ahora no puede ir contra sus 

propios actos y pretender que se valide su postura, en 

apoyo de la cual no presentó la prueba suficiente.  

Dada esta falta de prueba, no obra en el expediente 
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prueba que pueda menoscabar aquella tomada en cuenta 

por la CI para arribar a su conclusión. Este 

planteamiento del Fondo, además de ser incorrecto por 

lo antes señalado, es totalmente improcedente. 

Principios de equidad impedirían que después del 

tiempo transcurrido –sin que el Fondo haya justificado 

en modo alguno su dilación en la resolución definitiva 

de este caso- exija como prueba indispensable una 

prueba que no gestionó oportunamente ni presentó.  Su 

propia conducta está reñida con los principios más 

elementales de la buena fe, el debido proceso de ley, 

el juego limpio y la justicia sustancial. Recordemos 

que el requisito de buena fe es también exigencia 

general de nuestro derecho y que como tal se extiende 

a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico.  

  Debemos puntualizar, de otro lado, que para 

llegar a la decisión final que hoy se recurre, la CI 

celebró cuatro vistas en total. Según surge del 

expediente, en la última declararon tres médicos sobre 

la condición del señor González y la falta de un 

tratamiento adecuado. Estos evaluaron los expedientes 

del Fondo, notas provistas por el Hospital Industrial 

y confirmaron la falta del tratamiento necesario para 

las condiciones del señor González. Esto además, luego 

de escuchar el testimonio de éste. 

Como vemos, la determinación de la agencia 

encuentra amplio apoyo en la prueba que estuvo ante su 

consideración y en el derecho prevaleciente. Es 

razonable concluir que la CI tuvo evidencia sustancial 

ante su consideración, particularmente pericial, para 
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sostener su conclusión de que procede el traslado del 

señor González al HJM, donde recibirá el tratamiento 

médico especializado que necesita. Como señalamos, el 

Fondo no presentó otra prueba que menoscabe el valor 

probatorio de aquella en que se basó la CI para emitir 

la Resolución impugnada. Resolución que está apoyada, 

reiteramos, en evidencia relevante presentada a través 

del testimonio del señor González y mediante 

testimonio médico que le mereció entera credibilidad a 

la CI. De modo que las determinaciones basadas en la 

apreciación de la prueba oral, las inferencias de los 

hechos que surgen de aquella y de la prueba documental 

que obra en el expediente administrativo, ameritan 

nuestra deferencia.  

  Por último, el Fondo cuestiona que la CI no 

celebrara una vista para atender su solicitud de 

reconsideración.  Tampoco tiene razón en su 

planteamiento.  Tal proceder es uno discrecional de la 

agencia. En ausencia de arbitrariedad, no habremos de 

intervenir con la determinación de la CI de denegar la 

moción sin celebrar vista.  No debemos pasar por alto 

que la CI celebró cuatro vistas antes de tomar su 

determinación, en las que el Fondo tuvo amplia 

oportunidad de presentar su prueba y no lo hizo.  

 En fin, no se cometieron los errores señalados.  

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


