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Sobre: 

Falta de Jurisdicción 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2016. 

 Mediante la sentencia que emitimos en el día de hoy 

resolvemos la controversia que nos presentó la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (en adelante la Corporación) mediante 

recurso de revisión. La controversia se refiere al momento en que 

comienza a transcurrir el término jurisdicciónal de treinta (30) días 

para apelar ante la Comisión Industrial la decisión del 

Administrador del Fondo del Seguro sobre tratamiento médico.  

 La parte recurrida compareció y procedemos a resolver. 

I.  

 Mientras trabajaba para la Autoridad de Energía Eléctrica, 

Rafael Rodríguez Santiago (en adelante Rodríguez) sufrió un 

accidente cuando cortaba unas enredaderas. El 5 de noviembre de 

2013 presentó una reclamación ante la Corporación del Fondo de 

Seguro del Estado. El 27 de agosto de 2014, se le entregó 

personalmente a Rodríguez el documento titulado “Decisión del 

Administrador sobre Tratamiento Médico” en el Formulario 



 
 

 
KLRA201500482 

 

2 

Número 395. No existe controversia de que este recibió el 

documento y que en él se le daba de alta de tratamiento médico 

con una incapacidad por esquince cervical y se le denegó 

incapacidad por esquince lumbosacral. Tampoco existe 

controversia de que en el documento, se le notificaba que tenía 

treinta (30) días para apelar la decisión en la Comisión Industrial. 

Rodríguez no apeló. 

 El 3 de diciembre del mismo año se le notificó a Rodríguez 

otra decisión titulada Decisión del Administrador sobre 

Incapacidad Parcial Permanente en la que le otorga un 8% de 

incapacidad por funciones fisiológicas por residuales cervicales. En 

esta decisión también se le informó que tenía treinta (30) días para 

apelar, por lo cual Rodriguez presentó un recurso de apelación de 

ambas decisiones en la Comisión Industrial el 24 de diciembre. 

Luego de la celebración de una vista para discutir si la Comisión 

Industrial tenía jurisdicción, el 12 de marzo de 2015, dicho foro 

Industrial resolvió que Rodriguez apeló en tiempo la decisión del 

alta de tratamiento médico utilizando la notificación del 3 de 

diciembre como la final, e indicó que el documento que se le 

notificó el 27 de agosto de 2014, no era “inteligible” para 

Rodríguez. 

 La Corporación señala que la Comisión erró en la decisión a 

favor de retener jurisdicción sobre la apelación, y en la decisión 

denegando la reconsideración porque el documento que emite el/la 

Administrador de la Corporación, no era “inteligible”. 

II. 

A. 

En Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012), el Tribunal Supremo reiteró la norma respecto a que los 

tribunales apelativos deben considerar con gran deferencia las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 
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experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

se les han delegado. Por consiguiente, en el ejercicio de esa 

deferencia, las decisiones de las agencias administrativas tienen 

una presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben 

respetar mientras que la parte que las impugna no produzca 

suficiente evidencia para derrotarlas. Íd. Precisamente por esa 

deferencia, el criterio bajo el cual un tribunal debe revisar las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia administrativa 

es el criterio de razonabilidad. Íd., pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76 (2004). Es decir, la revisión judicial de decisiones 

administrativas se debe limitar a determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción. Íd.; Fuertes y otros v. 

A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993). 

 Cuando se trata de las determinaciones de hecho de un 

organismo administrativo, los tribunales no deben intervenir si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485 (2011). 

Por otra parte, respecto a las conclusiones de derecho de la 

agencia, distinto de las determinaciones de hecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno. OPP v. Aseguradora MSC, 163 D.P.R. 21, 37 

(2004). Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su función 

revisora, el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de esta por 

el propio. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Rebollo 

v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. 
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Ante un recurso como el que nos ocupa, es necesario tener 

claro que estamos ante dos organismos administrativos, por un 

lado la Corporación y por otro la Comisión Industrial. 

B. 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

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

(en adelante Ley Núm. 45), 11 LPRA sec. 1 et seq., es un estatuto 

de carácter remedial. De acuerdo con los propósitos que lo 

inspiran, debe interpretarse de forma liberal a favor del obrero. 

Hernández Morales et al v. C.F.S.E., 183 DPR 232, 242 (2011); 

Meléndez Villafañe v. C.F.S.E., 182 DPR 918 (2011).  Es por este 

motivo que cualquier duda razonable sobre la existencia de una 

relación causal entre el trabajo u ocupación del obrero o empleado 

y la lesión, incapacidad o muerte, o el carácter ocupacional de una 

enfermedad, deberá resolverse a favor del obrero o de sus 

beneficiarios. 11 LPRA sec. 2 (Supl. 2015). Ahora bien, referida 

liberalidad tiene que estar fundamentada en los hechos 

particulares de cada caso, o sea, no se puede ser liberal en un 

vacío. Díaz Ortiz v. FSE, 126 D.P.R. 32 (1990). Conforme a las 

disposiciones de la propia Ley Núm. 45 y la jurisprudencia que la 

interpreta, es preciso tener presente que la Corporación no es un 

asegurador absoluto de la salud o de la vida de los obreros por 

toda clase de accidentes que puedan sufrir estos y la 

compensabilidad por el accidente que sufra se rige por las 

disposiciones que establece la Ley. FSE v. Comisión Industrial, 101 

D.P.R. 56, 58 (1973). 

La Ley Núm. 45 se creó con la intención de establecer un 

sistema de seguro compulsorio y exclusivo para compensar al 

obrero o empleado que sufra lesiones, se inutilice o muera, al 

ejercer cualquier acto o función inherente en el desempeño de su 

trabajo, que ocurra en el curso de este, y como consecuencia del 
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mismo. 11 LPRA sec. 2 (Supl. 2015); Hernández Morales et al v. 

C.F.S.E., supra, págs. 239-240; Meléndez Villafañe v. C.F.S.E., 

supra. Ahora bien, un accidente que reúna los requisitos antes 

mencionados sólo será compensable bajo esta ley si el mismo le 

produce al empleado u obrero una lesión que lo incapacita para 

trabajar. Cátala Meléndez v. Fondo de Seguro del Estado, 148 DPR 

94 (1999). Se define la incapacidad como la inhabilidad por lesión 

o enfermedad para desempeñar su trabajo habitual o cualquier 

otro trabajo. Pacheco Pietri y otros v. E.L.A., supra. En cuanto a la 

incapacidad total, la Ley Núm. 45 la define como: 

…. la pérdida total y permanente de la visión 

industrial de ambos ojos, la pérdida de ambos pies por 
el tobillo o más arriba; la pérdida de ambas manos por 
la muñeca o más arriba; la pérdida de una mano o un 

pie; perturbaciones mentales totales que sean 
incurables, y las lesiones que tengan por consecuencia 
la incapacidad total y permanente del obrero o 

empleado, para hacer toda clase de trabajo u 
ocupaciones remunerativas. 11 LPRA sec. 3 (Supl. 

2015) 
 
El sistema que provee la Ley Núm. 45 le brinda al obrero un 

remedio rápido, eficiente y menos complejo que una reclamación 

ordinaria en daños. Sus disposiciones serán aplicables a todos los 

obreros y empleados que trabajen para un patrono asegurado y 

que sufran lesiones, se inutilicen o pierdan la vida por accidentes o 

enfermedades derivadas de la ocupación, según se especifican en 

la ley. Hernández Morales et al v. C.F.S.E., supra, pág. 240. Se 

exceptúan expresamente aquellos obreros y empleados cuya labor 

sea de carácter accidental o casual y no esté comprendida dentro 

del negocio, industria, profesión u ocupación de su patrono. 11 

LPRA sec. 2 (Supl. 2015); Meléndez Villafañe v. C.F.S.E., supra. 

Entre los remedios que pueden concederse bajo la Ley Núm. 

45, supra, están la asistencia médica y la compensación por 

incapacidad transitoria, permanente (parcial o total), así como por 

muerte. Hernández Morales et al v. C.F.S.E., supra, pág. 240. 



 
 

 
KLRA201500482 

 

6 

 El Artículo 9 de la Ley Núm. 45, pertinente al recurso ante 

nuestra consideración, dispone lo siguiente: 

Si el obrero o empleado, o sus beneficiarios, no 
estuvieren 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 

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. 

 
Una vez presentada una apelación por un obrero 
lesionado, en que haya una controversia de carácter 

médico, el apelante será examinado en una vista 
médica para determinar si el apelante necesita 
tratamiento médico adicional, ser evaluado por un 

especialista o se requiere revisar la determinación 
sobre incapacidad. Dicha vista será efectuada por 

médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado y de la Comisión Industrial conjuntamente, y 
por el médico que el obrero tuviese a bien traer, cuyos 

honorarios y gastos de viajes serán compensados por 
la Comisión Industrial en la forma que se establezca 
por reglamento, estará a cargo y bajo el control del 

médico representante de la Comisión. El apelante 
podrá estar asistido por abogado… 

 
… 
 

La Comisión dispondrá por reglamento los 
procedimientos que gobernarán la celebración de 

vistas médicas y vistas públicas, conforme con lo 
dispuesto en las secs. 2101 et seq. Del Título 3. Las 
vistas públicas que se celebren serán públicas, excepto 

en los casos en los cuales el apelante haya demostrado 
la existencia de daño irreparable, según dispuesto por 
el reglamento para la celebración de las mismas. Se 

levantará un acta de toda vista médica y vista pública 
que se celebre. Las resoluciones emitidas por los 

oficiales examinadores o los Comisionados contendrán 
un resumen de toda la evidencia presentada, una 
exposición de la evidencia aquilatada, determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho que ilustren el 
derecho y la ley aplicable… 1 L.P.R.A. sec. 11.  

(Énfasis nuestro). 
 
 Entre las partes no existe controversia en torno al término de 

treinta (30) días para apelar la decisión del Administrador. Su 

diferencia está en cuál es la decisión que es apelable y a partir de 

la cual comienza a decusar el término de treinta (30) días. 
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 La Corporación sostiene que el término que tenía el 

recurrido, si estaba insatisfecho con el alta de tratamiento médico, 

era de treinta (30) días a partir del 27 de agosto de 2014 que se le 

entregó la decisión. Arguye que la determinación de la Comisión 

Industrial se basó en el caso de este foro, Carmen Vega Rodríguez 

v. F.S.E., KLRA201000257, que es distinguible del caso de autos. 

En Vega Rodríguez, un panel hermano consideró que el Formulario 

395 tenía la frase “la decisión del Administrador con el grado de 

incapacidad para este caso le será notificado oportunamente” y ello 

implicaba que la decisión notificada no era la final. La Corporación 

argumenta que el Formulario ya no contiene dicha frase y por 

tanto no puede concluirse que la decisión notificada al peticionario 

el 27 de agosto de 2014 no estuviera madura. 

 De otra parte, Rodríguez sostiene que aun con la 

modificación al Formulario 395, la decisión que se notifica en este, 

no es final sobre la condición orgánica total producto del accidente 

que sufrió. 

 En Kelly Temporary Services v. F.S.E., 142 D.P.R. 290 (1997) 

el Tribunal Supremo interpretó, el Artículo 9 de la Ley Núm. 45, 

antes citado, hoy Artículo 10, que dispone expresamente un 

término de treinta (30) días para apelar ante la Comisión Industrial 

la decisión del Administrador sobre tratamiento médico. Sobre la 

controversia que nos ocupa, estos fueron sus expresiones: 

…En Cerame López & Co. v. Alfaro, 40 D.P.R. 
449 (1930), este Tribunal señaló que las leyes 

que limitan el tiempo para apelar son de 
naturaleza jurisdiccional y mandatoria, y que los 

tribunales no tienen facultad para prorrogar el 
término a menos que el estatuto que confirme el 
derecho le conceda discreción para ello. En 

cuanto al Art. 10 en cuestión, este Tribunal ha 
indicado que dicho término es expreso, que no 

se ha dejado al arbitrio administrativo ni al 
judicial… si aplicamos el razonamiento de 
Cerame López & Co v. Alfaro, supra, al de 

González Saldaña v. Comisión Industrial, supra, 
es forzoso concluir que el término de treinta (30) 

días que aquí se trata es de naturaleza 
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jurisdiccional, pues el estatuto no concede al 
organismo administrativo ni a los tribunales 

discreción alguna para prorrogar el mismo. Por 
lo tanto, una vez comienza dicho término a 

decursar y finaliza, sin que se haya presentado 
oportunamente alguna moción interruptora, se 
extingue el derecho a apelar y la facultad del 

organismo revisar para intervenir. Íd. Pág. 299. 
 

 El Art. 9, antes Artículo 10, fue enmendado en varias 

ocasiones con posterioridad al caso citado, pero el texto del párrafo 

inicial se mantiene sustancialmente igual. No encontramos un 

mandato legislativo que modifique la interpretación que la agencia 

le ha dado al Art. 9, y que avaló el Tribunal Supremo en Kelly 

Temporary Services, supra. 

 La Corporación, en virtud de las obligaciones que le impone 

la Ley Núm. 45, emite diferentes determinaciones, las cuales 

muchas de ellas son independientes unas de otra. Tomemos como 

ejemplo el caso del obrero lesionado que se le notifica el alta 

definitiva y luego se le informa que se le otorga un 60% de 

incapacidad por funciones fisiológicas generales. Este porciento 

podría hacerle acreedor de una incapacidad total y permanente si 

cualifica por factores socioeconómicos. Nos preguntamos, ¿no 

habrá decisión final del Administrador(a) de la Corporación hasta 

que culmine todo el proceso? De ser así, ¿qué pasaría si el obrero 

lesionado, contrario a la decisión de alta, necesitaba más 

tratamiento médico? 

 Entre las complejidades que presenta la Ley Núm. 45, supra, 

se encuentra precisamente la determinación sobre tratamiento 

médico. El eje central de esta Ley es brindarle un sistema de 

protección social al obrero lesionado o enfermo para facilitarle su 

recuperación y el retorno a sus labores. Por ello, entre los 

mecanismos de rehabilitación y tratamiento ofrecidos en esta 

legislación, el Fondo establece, en primer lugar, el tratamiento “en 

descanso” que autoriza al empleado a que se ausente de su 
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trabajo, y/o en segundo término, el CT, que lo autoriza a recibir 

tratamiento mientras trabaja. Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155 

D.P.R. 460, 470-474 (2001). 

 En este esquema, una solicitud para recibir los beneficios de 

la Ley, termina cuando el lesionado es dado de alta curado con o 

sin incapacidad, o porque se reconoce la existencia de una 

incapacidad permanente que no ha de mejorar con más 

tratamiento. Torres v. Star Kirst Caribe, Inc., 134 D.P.R. 1024, 

1033 (1994). Esta es la determinación final que emite la 

Corporación cuyo término para ser apelada es el de treinta (30) 

días. Esta determinación de cese de tratamiento, así como la de 

recibir tratamiento médico mientras se trabaja, es de pertinencia 

para efecto de otra deposición de la Ley Núm. 45, el Artículo 5a. Íd. 

Ver además, Rodríguez v. Méndez & Co., 147 D.P.R. 734 (1999). 

 Enfatizamos que la Ley Núm. 45 ha sido enmendada en 

varias ocasiones sin alterar, el esquema que culmina con la 

decisión del Administrador sobre alta, ya sea con o sin derecho a 

tratamiento. Es por ello que una interpretación diferente del 

Artículo 9 de la Ley no es sostenible.1 

 Bajo los postulados del Derecho Administrativo, la 

interpretación del organismo al cual le compete administrar una 

ley merece deferencia sustancial, y dicha interpretación no 

necesita ser la única razonable para que merezca esa deferencia, 

bastando con que la versión sea razonable y consistente con el 

propósito legislativo. Rodríguez v. Méndez & Co., supra. En este 

caso, le compete a la Corporación interpretar su ley y a la 

Comisión determinar si dicha interpretación es conforme a 

Derecho. Entendemos que la Comisión Industrial erró en dar una 

nueva interpretación al Artículo 9, que no se ajusta a Derecho. 

                                                 
1
 La doctrina de re enactment es aplicable cuando la Asamblea Legislativa revoca y enmienda 

alguna ley pero deja intactas o no realiza cambios materiales en algunas de sus disposiciones, 

interpretadas por la agencia llamada a su cumplimiento. Para una discusión sobre la doctrina ver, 

Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 D.P.R. 121, 142-145, (2009). 
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III 

 Por los fundamentos expuestos en esta Sentencia, se revoca 

la resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Hernández Sánchez concurre sin opinión escrita. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


