
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN y CAGUAS 
Panel IV 

 

MARÍA L. NÚÑEZ AQUINO 

Recurrente 
 

v. 

 
CORPORACIÓN DEL FONDO 
DEL SEGURO DEL ESTADO 

Asegurador 
 

COMISIÓN INDUSTRIAL DE 
PUERTO RICO 

Recurrida 

 

 

 
 
 

 
KLRA201600370 

Revisión  

procedente de 
la Comisión 
Industrial de 

Puerto Rico 
 
CFSE Núm. 

95-15-06288-7 
 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Colom García y la Jueza Cortés González   

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

La Sra. María L. Núñez Aquino (en adelante, señora Núñez o 

recurrente) comparece ante nos para solicitar la revisión de la 

Resolución en Reconsideración emitida por la Comisión Industrial de 

Puerto Rico (en adelante, Comisión), el 7 de marzo de 2016 y notificada 

el 9 del mismo mes y año.   Mediante la referida Resolución, la 

Comisión ratificó la Resolución dictada el 16 de noviembre de 2015 en 

la cual se confirmó la decisión del Administrador de la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (en adelante, CFSE o parte recurrida), en 

cuanto a la condición de asma bronquial y se ordenó el cierre y archivo 

del caso.  Además, fue denegada la solicitud de la recurrente para ser 

referida al Comité de Factores Socioeconómicos. 

I. 

La recurrente trabajó en el Programa Head Start del Municipio de 

Carolina, donde se desempeñaba como trabajadora de servicios de 

alimentos.  En el año 1995 la señora Núñez se reportó a las facilidades 

del Asegurador donde alegó “que cuando terminó de fregar los platos 

sintió un fuerte ardor y picor en la piel y en todo el cuerpo, y también le 
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salieron unas ronchas e hinchazón y los ojos le lloran mucho, esto le 

impide realizar sus labores”.  El Asegurador determinó que la lesionada 

presentaba los siguientes diagnósticos relacionados a su ocupación:  

exposición a materiales de remodelación, polvos y pinturas, episodio de 

broncoespamos y asma bronquial con hiperreactividad, por sus 

funciones como procesadora de alimentos y por estar expuesta a unos 

trabajos de remodelación en su lugar de trabajo.  La señora Núñez fue 

dada de alta el 13 de febrero de 1999 y se le adjudicó un veinte por 

ciento (20%) de incapacidad de las funciones fisiológicas generales por 

su condición respiratoria.  Inconforme con tal determinación, la 

recurrente presentó un escrito de apelación ante la Comisión. 

Tras múltiples incidentes procesales, el 15 de mayo de 2015 la 

recurrente fue evaluada por la Dra. Roselynn Martínez Olivieri, 

Internista Consultora, en cuanto a su condición respiratoria.  La vista 

pública fue celebrada el 10 de noviembre de 2015 en donde “los 

médicos peritos presentes en sala concurrieron en que la incapacidad 

del veinte por ciento reconocida recogía los residuales incapacitantes 

que presentaba la parte apelante por su condición respiratoria; 

incapacidad que le fue otorgada en el año 1999”.   La Dra. Roselynn 

Martínez Olivieri testificó que “el impedimento de un veinte por ciento 

(20%) que tiene la lesionada trasciende en la habilidad de la lesionada, 

en términos de realizar su labor de cocinera, que el impedimento es 

permanente y crónico.”1  En la vista pública el representante legal de la 

recurrente solicitó que ésta fuera referida al Comité de Factores 

Socioeconómicos (Comité) y expresó que la lesionada tiene 73 años de 

edad, tiene cuarto año de escuela superior, trabajó como cocinera hasta 

que tuvo que dejar de trabajar en el programa Head Start de Carolina, 

que el accidente del caso fue lo que la sacó del mercado laboral y que 

sólo recibe $600.00 por concepto de seguro social.   

                                                 
1
 Véase Determinaciones de Hechos de la Resolución en Reconsideración, Apéndice 1, 

pág. 2 del recurso de revisión judicial. 
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La representante legal del Asegurador se opuso a que la señora 

Núñez fuera referida al Comité debido a los siguientes factores:  “el bajo 

por ciento de incapacidad que tiene reconocida la obrera (30% de las 

funciones fisiológicas generales y 13% de las funciones fisiológicas 

mano por muñeca por el síndrome de túnel carpal bilateral), el hecho 

de que no trabaja desde el año 1999 y porque recibe más de seguro 

social ($600.00) que lo que recibía de ingreso al trabajar ($570.00).”2   

El 16 de noviembre de 2015 la Comisionada Diana B. Cordero 

Díaz, emitió una Resolución en la  que resolvió: 

CONFIRMAR la decisión del Administrador de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado notificada el 

26 de febrero de 2002, en cuanto a la condición de asma 
bronquial.   Ordenar el cierre y archivo del presente 
recurso apelativo. 

DENEGAR la solicitud de la parte apelante de que 
sea referida al Comité de Factores Socioeconómicos 

entendiendo que no es un caso que cumple con los criterios 
mínimos para ser objeto de evaluación. 
 

El 22 de diciembre de 2015, la recurrente presentó una Moción 

en Reconsideración en cuanto a la denegación para que la recurrente 

fuera evaluada por el Comité.    El 7 de marzo de 2016 la Comisión 

emitió la Resolución en Reconsideración aquí recurrida, en la que 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.   En desacuerdo 

con el dictamen de la Comisión, la recurrente acude ante nos mediante 

el recurso de revisión judicial que nos ocupa y formula los siguientes 

errores: 

1.  Incidió la Honorable Comisión Industrial al constituirse 
como el Comité de Factores Socio-Económicos y no 

brindarle la oportunidad que en derecho le corresponde a 
la parte recurrente de ser evaluada en primera instancia 
por la figura jurídica creada por nuestro Honorable 

Tribunal Supremo. 
 

2. Incidió la Honorable Comisión Industrial de Puerto Rico 
al no permitir desfilar evidencia testifical de la recurrente 
teniendo como secuela la infracción del debido proceso de 

ley. 
 
La recurrida alega, en síntesis, que su caso reúne los criterios 

mínimos necesarios para ser evaluado ante el Comité con el fin de que 

                                                 
2 Id. 
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éste determine si merece la incapacidad total y permanente.  Señala la 

señora Núñez que con su determinación, la Comisión se constituyó en 

el Comité y le negó la oportunidad que en derecho le corresponde de ser 

evaluada, en primera instancia, por el Comité.   Sostiene que el criterio 

de elegibilidad de sesenta por ciento (60%) de incapacidad fijado por el 

Comité de la CFSE no debe utilizarse de manera inflexible que excluya 

la evaluación de alguna reclamación en casos meritorios donde la 

incapacidad física determinada sea menor a dicho por ciento. 

En su alegato, la recurrente asevera que la Comisión no le 

permitió testificar y al así actuar se le negó su día en corte, su derecho 

a ser oída y a presentar prueba oral.    Expone que al no escuchar su 

testimonio, la Comisión no tomó una decisión informada y conforme a 

derecho.   Por lo anterior, la señora Núñez suplica a este foro la 

revocación de la Resolución en Reconsideración y ordene remitir el caso 

a la jurisdicción del Asegurador para la correspondiente evaluación de 

incapacidad total por vía del Comité.  Además, solicita se fije una suma 

razonable por concepto de honorarios de abogado. 

Por su parte, la CFSE sostiene en su Alegato que en el presente 

caso la Comisión tuvo ante sí el expediente médico de la peticionaria 

perteneciente a la CFSE y de la Comisión y que el Oficial Examinador 

escuchó el testimonio de ambos peritos en sala, aquilató la prueba y de 

las incapacidades resultantes, entendió que la peticionaria no cumplía 

con los requisitos mínimos establecidos por nuestro Tribunal Supremo 

en el caso Agosto Serrano v. Fondo del Seguro del Estado, 132 DPR 866 

(1993), para ser referido al Comité.   Plantea que del citado caso se 

puede concluir que la Comisión tiene la facultad y la obligación de 

analizar que los casos que sean remitidos al Comité, sean unos que, a 

primera vista, parezcan tener los méritos para ser evaluados de 

acuerdo a los criterios establecidos por la jurisprudencia y la 

reglamentación vigente.  Añade que el caso de Agosto Serrano no da luz 

verde para referir toda petición de evaluación al Comité aunque no 
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cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento.  Expone que la 

Comisión ejerce su función como árbitro final de evaluar los méritos de 

la petición, lo cual no significa que se convierta o se constituya en el 

Comité, como lo señala la recurrente. 

La CFSE argumenta que aunque nuestro más Alto Foro ha 

determinado que el aspirante a ser evaluado por el Comité no tiene que 

tener un por ciento de incapacidad mínima, si tiene que establecer los 

méritos del caso en cuanto a los factores socioeconómicos.  Expone que 

en este caso el por ciento de incapacidad no excede el cuarenta por 

ciento (40%) de las funciones fisiológicas generales; que al considerarlo 

con los demás factores como el ingreso actual, la edad y escolaridad, no 

establece, a simple vista, que amerite una evaluación por el Comité. 

En relación al segundo señalamiento de error, la CFSE plantea 

que dicho error no fue levantado ni discutido por la recurrente en su 

solicitud de reconsideración y que en la vista pública celebrada el 10 de 

noviembre de 2015, la representación legal de la recurrente no utilizó a 

la lesionada como testigo durante la misma, sino que solo sometió una 

evidencia médica privada.   Señala, además, la parte recurrida que la 

prueba de la recurrente se limitó al interrogatorio de los peritos 

médicos presentes y que luego de desfilada toda la prueba y luego de 

hechas las argumentaciones finales fue que la representación legal de 

la recurrente solicitó que sentar a la recurrente como testigo, petición a 

la cual se opuso por ser una tardía. 

Luego de evaluar los alegatos de las partes, los documentos que 

incluyen como Apéndice de los mismos y habiendo analizado el 

Derecho aplicable a la controversia que nos ocupa, procedemos a 

resolver. 

II. 

A.  Revisión Judicial 

La revisión judicial tiene como propósito delimitar la discreción 

de los organismos administrativos para asegurar que éstos ejerzan sus 
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funciones conforme la ley y de forma razonable.  Empresas Ferrer Inc. v. 

A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007).  Es norma reiterada que las 

decisiones de un foro administrativo gozan de una presunción de 

corrección y como tal merecen gran deferencia por parte de los 

tribunales.  De igual forma, “las conclusiones de estas agencias 

merecen gran deferencia por parte de los tribunales, por lo que 

debemos ser cuidadosos al intervenir con las determinaciones 

administrativas”.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); 

Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 103 (2012); Acarón et 

al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012).  Esta deferencia tiene su 

fundamento en la vasta experiencia y el conocimiento especializado que 

ostentan las agencias acerca de los asuntos que les son encomendados. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 

 Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia. 

 Id.  Corresponde a los tribunales analizar las determinaciones de 

hechos de los organismos administrativos amparados en esa deferencia 

y razonabilidad.  González Segarra et al. v. CFSE, supra.   

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales.  Padín 

Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007).  La Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, “LPAU”), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2175, dispone el 

alcance de la revisión judicial de las determinaciones de las agencias.   

En lo pertinente, establece que:   

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el peticionario tiene derecho a un remedio. 

 Las determinaciones de hecho de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el Tribunal, si se basan en 
evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo.  Las conclusiones de derecho serán 
revisables en todos sus aspectos.  3 LPRA sec. 2175.   
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Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado que 

los tribunales no debemos intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo si surge del expediente 

administrativo, considerado en su totalidad, que existe evidencia 

sustancial que sostiene dichas determinaciones.  González Segarra et 

al. v. CFSE, supra.  Se ha definido en diversas ocasiones evidencia 

sustancial como aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Id.   

De conformidad a lo antes señalado, una parte afectada que 

quiera controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en evidencia 

sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada.  González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 728.  De no 

lograrlo, el tribunal respetará las determinaciones de hechos y no 

sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.  González Segarra et al. 

v. CFSE, supra.   

En lo concerniente a las conclusiones de derecho, el tribunal las 

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

alguno.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011).  De ordinario, al revisar las 

decisiones de las agencias, los tribunales debemos brindar gran 

deferencia y respeto a las interpretaciones del estatuto que sean 

efectuadas por el organismo facultado por ley para velar por su 

administración y cumplimiento.  González Segarra et al. v. CFSE, 

supra; Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997).  De esa forma, si la interpretación de la ley realizada por la 

agencia es razonable, aunque no sea la única razonable, los tribunales 

deben darle deferencia.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616.  Ahora bien, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio cuando no 
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encuentre una base racional para explicar la decisión administrativa.  

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 894-895 (2008).   

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. 

 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Fuertes y otros v. A.R.Pe., 

134 DPR 947, 953 (1993).  En síntesis, la deferencia cederá únicamente 

ante ciertas circunstancias, a saber: (1) la determinación administrativa 

no está basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo 

ha errado en la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos 

que se le ha encomendado administrar; (3) cuando actúa arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una 

base racional; ó (4) si la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  Empresas Ferrer Inc. v. A.R.Pe., supra, 

pág. 264.   

B. Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 
Trabajo 
 

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.  Esta legislación 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 

mismo.  Id.; Hernández Morales et al v. C.F.S.E., supra, págs. 239-240; 

Meléndez Villafañe v. C.F.S.E., supra.   

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 ello que cualquier duda razonable sobre la existencia de 
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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.   

El sistema que provee la Ley Núm. 45, supra, 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 secs. 2 y 3; 

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.  Al amparo de la 

Ley Núm. 45, supra, y la doctrina establecida en los casos Rodríguez 

Ortiz v. Comisión Industrial, 90 DPR 764 (1964); Arzola v. Comisión 

Industrial, 92 DPR 549 (1965) y Herrera Ramos v. Comisión Industrial, 

108 DPR 316 (1979), se promulgó el Reglamento sobre Factores Socio-

Económicos, Reglamento Núm. 3470 del 1 de junio de 1987 

(Reglamento 3470).  Su propósito es “establecer las bases que permitan 

la uniformidad en el estudio, análisis y determinación de los casos en 

los que exista la posibilidad de una incapacidad total permanente por 

factores socio-económicos”.  Reglamento 3470, Sec. 1.2.   

El Reglamento define el término “factores económicos” como:  

 
Aquellos factores que gravitan para facilitar u obstaculizar 
el que un obrero pueda ganarse el sustento propio y el de 

su familia en forma ordinaria y de manera estable.  Se 
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considerarán los siguientes factores: el impedimento físico 
y/o mental del trabajador y su extensión, medido y 

expresado desde el punto de vista médico en términos de 
pérdida de las funciones fisiológicas generales y el efecto de 

ese impedimento físico y/o mental sobre la habilidad del 
obrero o trabajador para realizar un empleo remunerativo 
en forma ordinaria y de manera estable, la edad, 

escolaridad, sexo y las destrezas del obrero. Reglamento 
3470, Sec. II (7).   

  

En lo que concierne al “impedimento físico y/o mental”, el 

Reglamento lo define como “la extensión de la pérdida de las funciones 

físicas y/o mentales, medido y expresado desde el punto de vista 

médico en términos de pérdida de las funciones fisiológicas generales”. 

 Reglamento 3470, Sec. II (5).   Nuestro más Alto Foro ha expresado que 

se trata de una reglamentación de naturaleza instrumental, a la luz de 

su historial y de las razones que dieron lugar a que se adoptara, que 

puede ser modificada judicialmente.  Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 

866, 872-873 (1993).   

De otra parte, el Comité de Factores Socio-Económicos es una 

estructura administrativa de la CFSE, cuya función es ayudar a dicha 

corporación en la función fundamental de evaluar la capacidad de un 

obrero lesionado para realizar una labor remunerativa.  Hernández 

Morales, et al v. C.F.S.E., supra; Agosto Serrano v. F.S.E., supra, pág. 

871.  En Herrera Ramos v. Comisión Industrial, supra, a las pág. 319, 

nuestro Máximo Foro expuso:   que: 

[E]l Comité es un cuerpo auxiliar permanente del 

Administrador para evaluar en ciertos casos, el conjunto de 
factores médicos y socio-económicos reveladores de “la 

habilidad que posea [un obrero] después de la lesión o 
accidente para dedicarse a un trabajo que le produzca 
ingreso en forma ordinaria y de manera estable”; Rodríguez 

Ortiz, supra, 775.  Su función rectora es asesorar al 
Administrador y proveerle elementos de juicio fundados 

para que éste llegue a una decisión informada y razonable 
respecto al potencial de trabajo remunerativo de un 
lesionado. 

   
  Así, el Reglamento dispone que el objetivo y función del Comité es 

evaluar los casos de los obreros o empleados a los que se les haya 

reconocido una incapacidad parcial permanente de 60% o más de las 

funciones fisiológicas generales, a los fines de determinar si, al 



 
KLRA201600370 

 

11 

considerar determinar si éste es acreedor de una incapacidad total y 

permanente.  Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo aclaró que el 

Comité no está limitado por el por ciento de incapacidad para evaluar 

los casos de los obreros o empleados lesionados.  Hernández Morales et 

al v. C.F.S.E., supra, pág. 241. En lo pertinente, nuestro más Alto Foro 

expresó: “[e]l aludido criterio de sesenta por ciento (60%) de 

incapacidad fijado por el Fondo no debe utilizarse como norma 

inflexible que excluya en casos meritorios la evaluación de alguna 

reclamación.”  Hernández Morales et al v. C.F.S.E., supra, pág. 241; 

Agosto Serrano v. F.S.E., supra, pág. 877.  La evaluación que realice el 

Comité debe considerar no sólo el por ciento de incapacidad desde el 

punto de vista médico, sino también los factores socio-económicos que 

rodean el obrero lesionado. Hernández Morales et al v. C.F.S.E., supra, 

pág. 242.   

La Ley Núm. 45, supra, establece como norma general que el 

Administrador del Fondo es quien adjudica en primera instancia las 

controversias sobre compensabilidad de los trabajadores que alegan 

que han sufrido lesiones relacionadas al trabajo.  Baerga Rodríguez v. 

F.S.E., 132 DPR 524, 530-531 (1993).  Si el obrero, empleado o sus 

beneficiarios no están de acuerdo con la decisión emitida por ese 

organismo, podrán apelar ante la Comisión Industrial.  Esta última, 

actúa como un tribunal apelativo a nivel administrativo para pasar 

juicio en los casos de compensabilidad de lesiones que han sido 

adjudicadas en primera instancia por el Fondo.  Id.  Sobre este 

particular, nuestro Tribunal Supremo expresó en Agosto Serrano v. 

F.S.E., supra, a las págs. 875-876, lo siguiente:   

La revisión de la determinación de si un obrero o empleado 
es elegible o no a los beneficios de una incapacidad total 

dentro del contexto del Art. 3 de la Ley de Compensaciones 
por Accidentes del Trabajo (Nota al calce omitida), es 
claramente un asunto que le compete a la Comisión como 

árbitro final de los derechos de los obreros a nivel 
administrativo.  El hecho de que la elegibilidad a los 

beneficios de incapacidad total por el Fondo dependa 
inicialmente de la evaluación y recomendación que haga el 
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Comité del Fondo no afecta ni la autoridad administrativa 
final de la Comisión ni sus facultades cuasi judiciales. 

Como ya hemos señalado, dicho Comité es un cuerpo 
auxiliar que ejerce una importante función de 

asesoramiento, pero sus labores forman parte de todo un 
entramado administrativo en el cual la palabra final la 
tiene la Comisión.  La existencia y reglamentación del 

Comité, pues, no pueden ser obstáculos que limiten la 
autoridad de la Comisión, sobre todo cuando se trata de un 
reglamento que no es de naturaleza legislativa.   

  
Por tanto, cabe puntualizar que al ejercer su función revisora de 

naturaleza cuasi judicial, la Comisión representa y vela por el interés 

público y no por los intereses particulares de ninguna de las partes.  11 

LPRA sec. 11; Baerga Rodríguez v. F.S.E., supra, pág. 531.   

C.  Debido proceso de ley en el ámbito administrativo 

 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 DPR 417 (2012); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 

215, 220 (1995).   

No obstante, en el derecho administrativo, el debido proceso de 

ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal, debido a la 

necesidad que tienen las agencias de regular las áreas que por su 

peritaje le han sido delegadas por la Asamblea Legislativa.  Aun así, el 

procedimiento adjudicativo debe de ser uno justo y equitativo.  Báez 

Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605 (2010).   

La garantía constitucional del debido proceso de ley tiene (2) 

vertientes, a saber: la sustantiva y la procesal.  La primera protege y 

salvaguarda los derechos fundamentales de la persona; y, la segunda le 

impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con 

los intereses de libertad y de propiedad del individuo se haga a través 

de un procedimiento que sea justo y equitativo. Unión Independiente de 

Empleados de la A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 (1998); Rodríguez 

Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 (1992); González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127 (2006).   
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Para que se active el derecho a un debido proceso de ley, en su 

vertiente procesal, tiene que existir un interés individual de libertad o 

de propiedad.  Una vez cumplida esta exigencia, es preciso determinar 

cuál es el procedimiento exigido.  Por consiguiente, para satisfacer las 

exigencias del debido proceso de ley en su vertiente procesal, se deben 

cumplir los siguientes requisitos: (1) notificación adecuada del proceso; 

(2)  ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su contra; 

(5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el 

récord.  Hernández González v. Srio de Transportación y Obras Públicas, 

164 DPR 390, 395-396 (2005); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 

DPR 1, 47 (2010).   

   Al momento de considerar si un procedimiento administrativo de 

tipo adjudicativo cumple con los requisitos constitucionales del debido 

proceso de ley, hay que analizar los factores siguientes: (1) el interés 

privado que puede resultar afectado por la actuación oficial; (2) el riesgo 

de una determinación errónea debido al proceso utilizado y el valor 

probable de garantías adicionales o distintas; y, (3) el interés 

gubernamental protegido en la acción sumaria, inclusive los cargos 

fiscales y administrativos que conllevaría el imponer otras garantías 

procesales.  Unión Independiente de Empleados de la A.E.P. v. A.E.P., 

supra. 

III. 

  En el caso que nos ocupa, debemos evaluar si la Comisión 

incidió al confirmar la decisión previa de la CFSE en cuanto a la 

condición de asma bronquial y al ordenar el cierre y archivo del caso.  A 

su vez, al denegar la solicitud de la recurrente de ser referida al Comité 

para evaluación.  Al evaluar los argumentos de ambas partes y los 

documentos que obran en el expediente ante nos, concluimos que la 

Comisión no cometió los errores señalados.   
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Al amparo de la Ley Núm. 45, supra, corresponde a la Comisión, 

como árbitro final de los derechos de los trabajadores a nivel 

administrativo, determinar si un obrero es elegible o no para ser 

acreedor de los beneficios de una incapacidad total.  Según citamos 

anteriormente, el Comité es un cuerpo auxiliar que ejerce una 

importante función de asesoramiento, pero sus labores forman parte de 

todo un entramado administrativo en el cual la palabra final la tiene la 

Comisión.    

 Cabe señalar que, conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 45, 

según enmendada, se celebró una vista el 10 de noviembre de 2015, 

ante la Oficial Examinadora, Noemí Ortiz Cruz, quien recibió la prueba 

testifical de los médicos peritos, doctora Martínez Olivieri y el doctor 

Zayas León y sometió un Informe a la Comisión.  De la regrabación de 

la vista celebrada surge que posterior a los testimonios de los médicos 

peritos, el representante legal de la recurrente hizo una argumentación 

final en la que solicitó que el caso fuera referido al Comité y luego 

sometió el caso.   La representante legal de la CFSE hizo también su 

argumentación y se opuso a que la recurrente fuera evaluada por el 

Comité, ya que el caso no lo ameritaba.  Fue entonces, cuando el 

abogado de la señora Núñez solicitó que ésta fuera juramentada como 

testigo, a lo cual se opuso la CFSE por ser una petición tardía.  La 

Oficial Examinadora resolvió que tenía una solicitud ante sí, la cual 

atendería y resolvería por escrito.   Así, la Oficial Examinadora rindió su 

Informe en el que  recomendó a la Comisión confirmar la decisión de la 

CFSE y denegar la solicitud para referir al Comité, por entender que el 

caso no cumple con los criterios mínimos para ser objeto de evaluación.  

Así, luego de evaluar el Informe de la Oficial Examinadora, la Comisión 

determinó que: 

En el presente caso, evaluada la argumentación presentada 
por el representante legal de la parte apelante, quien habla 
en su nombre, y lo expresado por los peritos en cuanto a 

las secuelas incapacitantes, concluimos que no es un caso 
prima facie meritorio de una evaluación por el Comité.  
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Aunque nuestro más Alto Foro, ha determinado que el 
aspirante a ser evaluado por el Comité no tiene que tener 

un por ciento de incapacidad mínima, sí tiene que 
establecer los méritos del caso en cuanto a los factores 

socioeconómicos.  En el caso de autos, el por ciento de 
incapacidad no excede el cuarenta por ciento (40%) de las 
funciones fisiológicas generales; que al considerarlo con los 

demás factores como los son sus ingresos actuales, su 
edad y su escolaridad; entendemos que no establece a 
simple vista que amerite una evaluación por el Comité de 

Factores Socioeconómicos. 
 

En cuanto a los factores socioeconómicos, la prueba aportada en 

la vista y las determinaciones de hechos de la Resolución recurrida 

reflejan que la recurrente, al momento de la vista pública ante la 

Comisión, contaba con 73 años de edad, cuarto año de escuela 

superior, trabajó como cocinera hasta que tuvo el accidente objeto del 

caso que nos ocupa, recibe $600.00 por concepto de seguro social y 

llevaba 16 años fuera del ámbito laboral.  La Comisión, luego de evaluar 

el por ciento de incapacidad de las funciones fisiológicas generales, 

medido y expresado desde el punto de vista médico, en unión a los 

factores socio-económicos y el expediente médico de la recurrente 

perteneciente a la CFSE, concluyó, que no es un caso prima facie que 

amerite evaluación del Comité.   

 En este caso, la recurrente no ha derrotado la deferencia que 

merece la decisión que emitió la Comisión, como organismo 

especializado a cargo de atender las apelaciones de los trabajadores que 

no están de acuerdo con las decisiones que emite la CFSE.  La señora 

Núnez no logró demostrar que exista en el récord administrativo otra 

prueba que menoscabe el valor probatorio de la evidencia sustancial en 

que se fundamenta el dictamen recurrido o que la evidencia presentada 

no fue suficiente. Tampoco ha podido establecer que la Comisión 

incurrió en una interpretación errónea del derecho aplicable. 

 Sostenemos que la decisión emitida por la Comisión se fundamentó en 

la evidencia sustancial que recibió en la vista pública celebrada y en la 

credibilidad que adjudicó a los testimonios allí vertidos.     
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Ante la ausencia de prueba que establezca que la Comisión actuó 

de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, o que hizo una aplicación 

incorrecta del derecho, estamos precisados a reconocer la deferencia 

que merece la determinación de la Comisión y concluimos que los 

errores señalados no fueron cometidos.     

IV. 

 A tenor con lo antes consignado, confirmamos la Resolución en 

Reconsideración emitida por la Comisión.    

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

Tribunal. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


