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Sobre:  
SIN JURISDICCIÓN 
(BRÍGIDO 

BERRÍOS) 

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

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2016. 

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (recurrente) 

solicitó la revisión y revocación de una Resolución emitida el 10 de 

mayo de 2016 y notificada el 7 de junio de 2016 por la Comisión 

Industrial de Puerto Rico (Comisión). Mediante dicha 

determinación se estableció que un recurso apelativo presentado 

por el  Sr. Orlando Cintrón Del Valle (recurrido) el 7 de marzo de 

2016 sobre una Decisión del Administrador sobre Incapacidad 

Parcial Permanente del 9 de diciembre de 2014 fue presentado 

dentro del término apelativo dispuesto por la Ley Núm. 45 del 18 

de abril de 1935 según enmendada, conocida como la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo.  

Insatisfecha, el 10 de junio de 2016, la recurrente presentó 

una Reconsideración la cual se entendió rechazada de plano al 

pasar el término de 15 días que poseía la Comisión para actuar 

sobre la misma. 
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A tenor con J. Exam. Tec. Med v. Elías et al., 144 DPR 483, 

492 (1997), este tribunal posee jurisdicción para atender el asunto 

ya que se trata de la revisión de una Resolución Interlocutoria 

emitida por la Comisión, cuya decisión y jurisdicción está siendo 

cuestionada. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca la 

Resolución emitida por la Comisión.  

I 

El caso ante nos surgió cuando el Sr. Orlando Cintrón Del 

Valle (recurrido) se presentó en las facilidades de la recurrente, la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado, alegando haber 

sufrido un accidente en el trabajo el 29 de septiembre de 2009 

mientras laboraba para su patrono, la compañía Best Way 

Transport. 

Luego del caso ser evaluado por la Comisión, el 17 de febrero 

de 2011, la Comisión emitió una Resolución mediante la cual 

determinó otorgarle un término de 30 días a la recurrente para que 

tomara una determinación en cuanto a la solicitud de evaluación 

psiquiátrica.  

Luego, el 9 de mayo de 2011, la recurrente emitió una 

decisión sobre tratamiento médico mientras trabaja, conocido 

como status de CT, mientras realizaba las evaluaciones 

psiquiátricas al recurrido. Dicha decisión se apeló el 2 de junio de 

2011.  

Posteriormente, el 9 de julio de 2013, la representación legal 

del recurrido presentó una Moción Informativa sobre cambio de 

dirección, tanto ante la recurrente como ante la Comisión. La 

dirección informada fue: Bo. Canta Gallo, Buzón F-10, Juncos, 

Puerto Rico 00777. Además, el 11 de abril de 2014, se presentó 

otra moción informativa sobre cambio de dirección del lesionado. 
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La nueva dirección informada fue: Residencial Brisas de Cayey, 

Edif. G. Apt. 63, Cayey, P.R. 00736.  

Así las cosas, el 14 de julio de 2014, la recurrente emitió al 

recurrido una Decisión Del Administrador Sobre Tratamiento Médico 

(alta médica). La incapacidad pendiente de notificar fue por: 

contusión de tobillo izquierdo, insuficiencia vascular periférica de 

la pierna izquierda y contractura del tobillo izquierdo. Además, 

está de alta sin incapacidad por las condiciones de contusión de 

pie izquierdo, fractura de la tibia de pierna izquierda, fractura de 

fíbula de la pierna izquierda, status post pierna izquierda, 

osteomielitis de la pierna izquierda y trombosis venosa crónica 

profunda de la pierna izquierda. El recurrido alegó que esta 

decisión nunca le fue notificada por la recurrente. El 18 de julio de 

2014, el recurrido presentó una Apelación de la anterior 

determinación. 

El 27 de agosto de 2014, con notificación del 7 de octubre de 

2014, la Comisión emitió una Resolución (Resultado de Examen 

Médico). Explicó que el recurrido apeló de la decisión de la 

recurrente del 14 de julio de 2014 y ordenó a la recurrente a que 

notificara la decisión de alta sobre incapacidad correspondiente al 

recurrido y a su representación legal. Igualmente, la Comisión 

ordenó revocar “la decisión del Administrador de la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado del 14 de julio de 2014, sobre 

tratamiento médico mientras trabaja (C.T.) por condición 

emocional, con derecho al pago de Incapacidad Transitoria 

(Dietas)”. 

El 9 de diciembre de 2014, la recurrente emitió una 

Decisión del Administrador sobre Incapacidad Parcial Permanente la 

cual se notificó al abogado el 28 de enero de 2015.  

Finalmente, el 15 de diciembre de 2015, con notificación del 

16 de diciembre de 2015, la recurrente emitió una Decisión del 
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Administrador sobre Tratamiento Médico. El 22 de diciembre de 

2015 el recurrido presentó una Apelación de la anterior 

determinación.     

Posteriormente, el 24 de febrero de 2016, con notificación del 

15 de marzo de 2016, la Comisión emitió una Resolución 

(Resultado de Examen Médico). Mediante dicho dictamen ordenó a 

la recurrente a “que dentro del término improrrogable de treinta 

(30) días, contados a partir de la notificación de esta Resolución, 

cumpla con notificar decisión sobre incapacidad correspondiente 

en este caso por condición orgánica, de conformidad con lo 

ordenado mediante Resolución de vista médica notificada el 7 de 

octubre de 2014”.  

No conforme, el 7 de marzo de 2016 el recurrido presentó 

una Apelación Bajo Brígido Berríos v. Comisión de Minería, 102 

D.P.R. 228,  de la decisión de incapacidad del 9 de diciembre de 

2014. El recurrido alegó que obtuvo una copia de la decisión en la 

misma Vista Médica, señaló que sus abogados ostentaban su 

representación legal desde el 25 de marzo de 2010, que la 

recurrente le notificó una decisión sobre la causal de epígrafe con 

fecha de 9 de diciembre de 2014 y que sus abogados tuvieron 

conocimiento de dicha decisión el 24 de febrero de 2016.   

Luego, el 5 de mayo de 2016 se llevó a cabo una Vista 

Pública ante la Comisión para esclarecer el aspecto jurisdiccional y 

la apelación. El recurrido alegó que en dicha vista, uno de los 

abogados de la recurrente, el Lcdo. Javier Torres Espino, mostró 

por primera vez copia de una decisión de incapacidad parcial 

permanentemente orgánica, con fecha de notificación del 28 de 

enero de 2015. El recurrido manifestó que del documento se 

desprende que este fue enviado al recurrido a la siguiente 

dirección: P.O. Box 1058, Toa Alta, Puerto Rico 00954. Destacó 

que a la fecha de la notificación correcta la dirección era: 
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Residencial Brisas de Cayey, Edif. G, Apt. 63, Cayey, Puerto Rico 

00736. Por su parte, la recurrente aseveró que el recurrido no 

aportó prueba testifical ni documental en la vista.  

  Finalmente, el 7 de junio de 2016 la Comisión emitió una 

Resolución mediante la cual determinó que el recurso apelativo 

instado el 7 de marzo de 2016 fue presentado dentro del término 

apelativo y ordenó que se señalara la correspondiente vista médica 

para atender la apelación. Igualmente, dispuso, entre otras cosas, 

que: 

“El Comisionado manifestó que la decisión que 
se notificó en enero de 2015, es del 9 de diciembre de 

2014, o sea, que es un término irrazonable para 
notificar una decisión de ésta naturaleza. El abogado, 

diligentemente apeló la primera que tuvo a mano, que 
se hizo llegar a través de su cliente. De manera que 
aun habiendo sido notificada un mes después, el 

abogado había apelado la decisión correspondiente 
que estaba sin notificar… 

 

El Comisionado manifestó que la decisión que se 
apela ante la Comisión Industrial es defectuosa, 

fechada 9 de diciembre de 2014… 
 
El Comisionado manifestó que el obrero tiene la 

obligación de comunicarse con su abogado, por lo que 
diligentemente la apelaron, ya que no tiene fecha de 
notificación. Encuentra eso completamente razonable. 

Entiende que está aplicándose la doctrina de Brígido 
Berríos, específicamente por la falta de notificación de 

la decisión que se le hizo llegar a través de su cliente. 
El Fondo tardó un mes para notificar la decisión. De 
manera que se determina que el recurso apelativo 

radicado el 7 de marzo de 2016, sobre la decisión del 
Asegurador fechada el 9 de diciembre de 2014, fue 

radicada dentro del término jurisdiccional a tenor con 
la doctrina de Brígido Berríos. Ordenar a Secretaría el 
señalamiento de vista médica correspondiente…”. 

 
Insatisfecha, el 10 de junio de 2016, la recurrente presentó 

una Reconsideración la cual se entendió rechazada de plano al no 

ser atendida por la Comisión dentro del término dispuesto.  

Inconforme, el 22 de julio de 2016 la recurrente presentó un 

Recurso de Revisión. Esbozó como señalamientos de error que: 

“ERRÓ LA COMISIÓN INDUSTRIAL AL EMITIR 
UNA RESOLUCIÓN EN LA CUAL NO INCLUYE 

DETERMINACIONES DE HECHO Y CONCLUSIONES 
DE DERECHO QUE SUSTENTAN LA DECISIÓN. 
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ERRÓ LA COMISIÓN INDUSTRIAL AL 

DETERMINAR QUE EL RECURSO APELATIVO 
INSTADO POR LA LESIONADA EL 7 DE MARZO DE 

2016, SOBRE INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, 
NOTIFICADA EL 28 DE ENERO DE 2015, FUE 
PRESENTADO DENTRO DEL TÉRMINO APELATIVO 

DISPUESTO EN LA LEY DEL SISTEMA DE 
COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DEL 
TRABAJO”.   

 
El 12 de agosto de 2016 este Tribunal emitió una Resolución 

concediéndole un término al recurrido para que presentara su 

alegato en oposición, lo que hizo oportunamente.   

Examinado el expediente con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II 

-A- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 
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mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 
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administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

-B- 

Es menester recordar que la Comisión Industrial es un 

organismo fundamentalmente adjudicativo y revisor y que es la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado el foro primario 

donde se dilucida si un obrero es elegible o no a los beneficios que 

establece la ley. Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 112 DPR 

670 (1982). 

La Regla 19.8 de las Reglas de Procedimiento de la Comisión 

Industrial de Puerto Rico del 10 de mayo de 2007, Reglamento 

7361, establece lo concerniente al Informe y Resolución emitida 

por el Comisionado. La misma lee que: 
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“[u]na vez el caso quede sometido para adjudicación, la 
Comisión redactará una resolución en la cual incluirá una 

relación sucinta de lo acontecido en la vista pública, 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

que sustenten la decisión recomendada. 
 
En aquellos casos en que el Ponente sea un Oficial 

Examinador someterá un informe a la atención de los 
Comisionados, el cual se hará formar parte de la resolución 
final. 

 
El Ponente, a su discreción, podrá conceder a las partes un 

término de quince (15) días contados a partir de la fecha en 
que quedó sometido el caso, para la presentación de un 
memorando de derecho”. (Énfasis nuestro). 

 
Del mismo modo, la Regla 6 de las "Reglas de procedimiento 

de la Comisión Industrial de Puerto Rico", Reglamento 7361 

efectivo el 19 de junio de 2007, dispone la jurisdicción apelativa de 

la comisión. La misma lee:  

“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”. 
 

Por su parte, el Artículo 10 de la Ley de Compensaciones a 

Obreros por Accidentes del Trabajo (Ley de Compensaciones), 

dispone, en lo pertinente, que: 

“[s]i 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. (Énfasis Nuestro). 11 LPRA sec. 1 y ss. 

 
Por último, debemos mencionar que Nuestro Tribunal 

Supremo en Kelly Temporary Services v. Fondo del Seguro del 

Estado (1997) señaló que: 

“…es forzoso concluir que el término de treinta 

(30) días aquí involucrado, es uno de naturaleza 
jurisdiccional, pues el estatuto no concede al 
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organismo administrativo ni a los tribunales discreción 
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 revisor para intervenir en el 
mismo”. 

 
III 

En su escrito la recurrente arguyó dos señalamientos de 

error. La recurrente arguyó como primer error que la Comisión erró 

al emitir una Resolución sin incluir determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho que sustenten la decisión. Le asiste la 

razón. Veamos. 

La Regla 19.8 de las Reglas de Procedimiento de la Comisión 

Industrial de Puerto Rico del 10 de mayo de 2007, Reglamento 

7361, es clara en establecer que una vez el caso quede sometido 

para adjudicación, la Comisión debe redactar una resolución en la 

cual incluirá una relación sucinta de lo acontecido en la vista 

pública, determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

que sustenten la decisión recomendada. En este caso la 

Comisión no cumplió con el requerimiento de emitir 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que 

sustentaran la decisión emitida, conforme lo dispone la regla. Por 

consiguiente, la Comisión sí cometió el primer error.  

Además, la recurrente señaló como segundo error que la 

Comisión se equivocó al determinar que el recurso apelativo 

instado por el recurrido el 7 de marzo de 2016, sobre una 

Incapacidad Parcial Permanente, notificada el 28 de enero de 2015, 

fue presentado dentro del término dispuesto en la Ley de 

Compensaciones. Le asiste la razón. Veamos. 

El Artículo 10 de la Ley de Compensaciones también es 

evidente en disponer que si el recurrido no estuviese conforme con 

la decisión dictada por el Administrador de la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado en relación con su caso, puede apelar 
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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. De 

un análisis del expediente surge que el 9 de diciembre de 2014, la 

recurrente emitió una Decisión del Administrador sobre 

Incapacidad Parcial Permanente la cual se notificó el 28 de enero 

de 2015. No obstante, el recurrido presentó su apelación el 7 de 

marzo de 2016; pasado casi más de un (1) año desde que se 

notificó la Decisión al recurrido el 28 de enero de 2015. Además, 

recordemos que nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que 

existe una “presunción controvertible de que una notificación 

depositada en el correo que no fue devuelta, se presume recibida”. 

32 LPRA Ap. VI R. 304. En este caso la comunicación notificando 

al recurrido de la Decisión el 28 de enero de 2015 no fue devuelta 

por correo. Cónsono con lo anterior, sí se cometió el segundo error.  

Por otro lado, recordemos que el incumplimiento del 

requisito de una notificación adecuada puede tornarse 

impertinente si el empleado de alguna forma tuvo conocimiento de 

su derecho a apelar con tiempo suficiente para ejercitarlo. García 

v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 DPR 53, 59 (1978). 

Del mismo modo, al atender una petición para revisar 

judicialmente una determinación administrativa el tribunal 

examinará, si conforme al expediente administrativo: 1) el remedio 

concedido fue razonable; 2) las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba; y 3) las conclusiones de 

derecho  del organismo son correctas. Padín v. Retiro, 171 DPR 

950, 962, 963 (2007). 

Por último, debemos refrescar que por vía de excepción, son 

revisables las determinaciones interlocutorias de las agencias 

administrativas cuando se impugna la jurisdicción del foro 

administrativo y de las alegaciones se desprenda claramente que la 

javascript:searchCita('171DPR950')
javascript:searchCita('171DPR950')


 
 

 
KLRA201600754 

 

12 

agencia carece de jurisdicción; como ocurre en el caso de autos.  

Así pues, "[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., supra. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la Comisión erró al 

determinar que el recurso apelativo instado por el recurrido el 7 de 

marzo de 2016 sobre una Incapacidad Parcial Permanente, 

notificada el 28 de enero de 2015, fue presentado dentro del 

término dispuesto en la Ley de Compensaciones por Accidentes de 

Trabajo. La determinación de la Comisión NO fue razonable. La 

Resolución emitida por la Comisión tampoco contiene  

determinaciones de hechos ni las conclusiones de derecho en las 

cuales la Comisión fundamenta su decisión. Conforme a lo 

anterior, la Comisión no tiene jurisdicción para atender el caso de 

autos. 

IV 

 Por los fundamentos expresados, se revoca el dictamen 

emitido por la Comisión, ya que no tiene jurisdicción para atender 

el asunto.   

Notifíquese inmediatamente por correo ordinario.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
                                                   LCDA. DIMARIE ALICEA LOZADA 

                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 

 


