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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de marzo de 2017. 

La señora María Maldonado Carattini (recurrente/ 

Maldonado Carattini) nos presenta un recurso de revisión judicial 

en el que solicita revoquemos una Resolución en Reconsideración 

emitida por la Comisión Industrial de Puerto Rico 

(recurrida/Comisión Industrial) el 13 de septiembre de 2016 en 

relación al caso CFSE Núm.: 11-15-01747-6 y C.I. Núm.: 14-180-

60-5417-01.2 Al declarar No Ha Lugar la reconsideración 

solicitada, el referido foro ratificó su Resolución del 10 de mayo de 

2016. En aquella ocasión, decidió no reabrir el caso para reajustar 

el porciento de incapacidad que había determinado para la 

recurrente. 

                                                 
1Panel Especial conforme a la Opinión Per Curiam AD-2017-1, emitida el 1 de 

marzo de 2017 por el Tribunal Supremo, relacionada al Hon. Carlos Candelaria 
Rosa. 
2 El referido dictamen fue notificado al día siguiente. 
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Examinado el recurso, procedemos a confirmar el dictamen 

recurrido.  Veamos. 

-I- 

Los hechos de este caso son simples.  La señora Maldonado 

Carattini, quien laboraba como esteticista en la tienda Sears de 

Plaza Las Américas, se reportó el 16 de octubre de 2010 a la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Fondo). Alegó 

padecer dolores en varias partes de su cuerpo y “un corrimiento 

hasta las muñecas.”3 Tras varios trámites, el Administrador del 

Fondo le reconoció un 10% de las funciones generales por espasmo 

cérvico dorsal.  Dicha determinación advino final y firme sin que la 

recurrente revisara la misma.   

La señora Maldonado Carattini regresa al Fondo nuevamente 

solicitando tratamiento en “recidiva”.4 El Administrador denegó la 

solicitud de reapertura por entender que el tratamiento requerido 

era uno de sostén. Se diagnosticó que el espasmo muscular cérvico 

dorsal estaba relacionado con sus labores, pero no así la 

protrusión C4-C5. En desacuerdo, apeló ante la Comisión 

Industrial, que tras efectuar una vista médica, ordenó a su 

Secretaría señalar una vista pública sobre las condiciones que 

presentaba la recurrente. Fue referida al doctor Glenn Garayalde 

Cotroneo, neurólogo consultor, para que la evaluara y rindiera un 

informe escrito sobre sus hallazgos. Así lo hizo. 

Celebrada la vista pública del 15 de abril de 2016, la 

Comisión Industrial confirmó la decisión del Administrador del 

Fondo. Dispuso que, en efecto, la condición de protrusión C4-C5 

que presentaba la recurrente no guardaba nexo de causalidad con 

su trabajo, y que no se justificaba la reapertura del caso. Así pues, 

ordenó su cierre y archivo.  Sobre dicho dictamen solicitó 

                                                 
3 Resolución en Reconsideración, Ap. del Recurso de Revisión Judicial (“RRJ”), 

pág. 26. 
4 Repetición de una enfermedad luego de terminar la convalecencia. 
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reconsideración. Arguyó que la Comisión Industrial debió corregir 

el porcentaje determinado de incapacidad, de manera que reflejara 

el impacto de las condiciones residuales incapacitantes que aducía 

tener.   

Acogida la solicitud de reconsideración, se le brindó 

oportunidad al Administrador del Fondo para que fijara su 

posición. Este indicó que solo en situaciones de estricta excepción 

y debidamente justificadas procede la reapertura de un caso en el 

que ya expiró el término durante el cual la persona recibía 

compensación, y que no se ha demostrado que tales circunstancias 

coincidían aquí. El 13 de septiembre de 2016, la Comisión 

Industrial emitió la Resolución en Reconsideración objeto de este 

recurso de revisión judicial.  Determinó allí los siguientes hechos:     

1. La obrera, María Maldonado Carattini laboraba para 
Sears Plaza las Américas, en calidad de esteticista. 
Al momento en que la obrera se reporta a la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado llevaba 
11 años haciendo esas funciones en dicho patrono. 
 

2. El 16 de octubre de 2010, la obrera se reportó a la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 
presentando un Informe Patronal. En el mismo alegó 
lo siguiente: “La asociada alega que siente mucho 
dolor en los bra[z]os, hombros, cuello, pecho y siente 
que un corrimiento hasta las muñecas.” 
 

3. El 29 de junio de 2012, el Administrador notificó 
decisión mediante la cual otorga a la obrera un diez 
por ciento (10%) de las funciones fisiológicas 
generales por espasmo cérvico dorsal. Esta decisión 
no fue apelada por la parte obrera, por lo que advino 
final y firme. 
 

4. Posteriormente, la obrera acude ante la Corporación 
del Fondo del Seguro del Estado solicitando 
tratamiento en recidiva. El 20 de agosto de 2014, el 
Administrador emite decisión mediante la cual 
determina denegar la solicitud de reapertura por 
entender que el tratamiento requerido es uno de 
sostén. Entre los diagnósticos que se incluyen en la 
decisión está el espasmo muscular cérvico dorsal, 
relacionado; y protrusión C4-C5, no relacionado. Del 
expediente surge que ésta es la primera vez que el 
Administrador notifica la no relación de la condición 
de protrusión C4-C5. La protrusión C4-C5 surge de 
la resonancia magnética que se le realiza a la parte 
obrera el 3 de enero de 2011. 
 

5. El 18 de septiembre de 2014, la parte obrera, por 
derecho propio, presentó Escrito de Apelación. En el 
documento alegó lo siguiente: “SOLICITO A LA HON. 



 
 

 
KLRA201601088 

 

4 

COMISIÓN INDUSTRIAL DE PUERTO RICO A QUE 
REVISE MI CASO Y ORDENE SE REVOQUE LA 
DECISIÓN DEL FSE Y SE REABRA MI CASO 
PORQUE A PESAR DE HABER PASADO EL TIEMPO 
AUN NO ME SIENTO BIEN DE MIS CONDICIONES, Y 
SE ME BRINDE LA ÍNTEGRA PROTECCIÓN DE LA 
LEY.” 
 

6. El 2 de octubre de 2014, el Lic. Iván Torres Rivera 
presentó Moción Asumiendo Representación 
Profesional. En el documento informa que asume la 
representación legal de la parte obrera. 
 

7. El 17 de octubre de 2014, se celebró vista médica, 
resolución notificada el 18 de noviembre de 2014. 
En la misma se resuelve ordenar a la Secretaría de 
la Comisión Industrial señalar vista pública en la 
próxima fecha hábil en calendario, sobre relación 
causal de la condición de protrusión C4-C5 y sobre 
tratamiento de la condición de espasmo cérvico 
dorsal, en una sala de generalista para casos de 
neurología. 
 

8. Con el propósito de agilizar los procedimientos, la 
Comisión Industrial tomó la determinación de referir 
varios casos al neurólogo consultor. Por esta razón el 
presente caso fue referido al Dr. Glenn Garayalde 
Cotroneo, neurólogo consultor. 
 

9. El 31 de enero de 2015, el Dr. Glenn Garayalde 
Cotroneo evalúa a la parte obrera y rinde el 
correspondiente informe escrito. 
 

10. El 15 de abril de 2016, se celebra vista pública, 
resolución notificada el 10 de mayo de 2016. En la 
misma se resuelve: “CONFIRMAR la decisión del 
Administrador de la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado de fecha 20 de agosto de 2014. 
En su consecuencia, se DETERMINA que la 
condición de protrusión C4-C5 que presenta la parte 
apelante no guarda nexo de causalidad con su 
trabajo. ORDENAR el cierre y archivo del presente 
recurso apelativo.” Se resuelve, además, lo 
siguiente: “CONFIRMAR la decisión del 
Administrador de la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado de fecha 20 de agosto de 2014, 
sobre tratamiento en recidiva, en cuanto a la 
condición de espasmo muscular cervical y dorsal. 
ORDENAR el cierre y archivo del presente recurso 
apelativo.” 
 

11. En la vista pública el Dr. Glenn Garayalde Cotroneo 
declaró que los hallazgos del estudio de Resonancia 
Magnética (MRI) que se le practicó a la obrera el 3 de 
enero de 2011, son todos crónicos y degenerativos, 
que no están relacionados al tipo de labor que 
realizaba. En cuanto al aspecto de tratamiento sobre 
la condición de espasmo cervical y dorsal, el doctor 
Garayalde declaró que el mismo sería uno de sostén 
y no rehabilitador. 
 

12. Ante la pregunta del representante legal de la parte 
obrera, el doctor Garayalde declaró que era correcto 
que los residuales de carácter incapacitantes, 
independiente del tratamiento, que se configuran al 
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momento de su evaluación son un quince por ciento 
(15%). 
 

13. El Dr. José Zayas León no tuvo nada que añadir al 
peritaje del doctor Garayalde.5      

 
La Comisión Industrial le reconoció alto valor probatorio al  

testimonio que proveyó el doctor Glenn Garayalde Cotroneo 

durante la vista pública.  En específico, sobre la no relación de la 

condición de protrusión C4-C5 con las labores de la recurrente.  

Resaltó que los resultados de las pruebas de resonancia magnética 

revelaron que dicha condición se debió a cambios degenerativos y 

crónicos ajenos al tipo de trabajo que la recurrente realizaba. El 

galeno concluyó que ello no ameritaba el aumento del porcentaje 

de incapacidad procurado y tampoco la recidiva, pues no había 

tratamiento rehabilitador para la condición de espasmo cervical y 

dorsal de la recurrente más allá del uso del sostén recomendado.   

La Comisión Industrial resaltó el hecho de que la recurrente 

decidió no apelar a su debido tiempo la decisión mediante la cual 

se le reconoció un 10% de incapacidad.  Sobre el particular 

dispuso que:  

Si la parte obrera entendía que la compensación otorgada 
por el Asegurador mediante decisión notificada el 29 de 
junio de 2012, no correspondía a los residuales 
incapacitantes que le quedaron luego de haber sido dada 
de alta, debió apelar la decisión. La misma parte obrera 

con su actuación de no apelar su caso impide 

determinar si ese aumento de incapacidad se debe a 
su reclamación original o a causas ajenas, ya que 
pueden surgir causas interventoras desde la adjudicación 
que pueden haber motivado ese aumento de incapacidad 
que el doctor Garayalde encontró casi 4 años después de 
que fuera presentada la reclamación ante el Asegurador.6 
(Énfasis suplido).         
 

Precisó que pretender mediante una recidiva que se reabra a 

destiempo una controversia cuya adjudicación fue final y firme es 

contrario a derecho, pues es tratar de obviar el término 

jurisdiccional que aplica a las apelaciones de las decisiones del 

Administrador del Fondo. Resaltó que la recurrente no presentó 

                                                 
5 Resolución en Reconsideración, Ap. de la Solicitud de Revisión, págs. 26-27.  
6 Id, en la pág. 28. 
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prueba a su favor, sino meras alegaciones que resultaban 

insuficientes para poder resolver algo distinto a lo ya resuelto. En 

consideración de lo expuesto, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración solicitada y confirmó su dictamen previo. 

Inconforme, la señora Maldonado Carattini acude ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de revisión judicial de 

epígrafe.  Plantea que:   

INCIDIÓ LA HONORABLE COMISIÓN INDUSTRIAL DE PUERTO RICO 

AL NO RECONOCER EL CASO DE EPÍGRAFE COMO UNO DE ESTRICTA 

EXCEPCIÓN CONFORME A LA EVIDENCIA DESFILADA EN LA VISTA 

PÚBLICA DEL 15 DE ABRIL DE 2016 Y POR CONSIGUIENTE, NO 

OTORGAR LA INCAPACIDAD CORRESPONDIENTE FUNDAMENTANDO 

[SU] DECISIÓN EN EL ELEMENTO JURISDICCIONAL.     
 

-II- 

A. Compensaciones por Accidentes del Trabajo. 

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

conocida también como la Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45),7 es un estatuto de 

naturaleza remedial cuyo propósito es implementar la política 

pública de prestación de servicios médicos y compensación a 

obreros y empleados, por lesiones, incapacidad o muerte 

relacionada con el trabajo.8 Esta creó dos (2) organismos para 

implementar sus disposiciones: el Fondo y la Comisión Industrial.9 

En el caso del Fondo, es este el foro primario en el que se 

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

establece la ley. Es quien se encarga de investigar las 

reclamaciones por accidentes del trabajo, de la rehabilitación a 

través de servicios médicos y del pago de compensación por 

incapacidad parcial o total.10 Mientras tanto, la Comisión 

Industrial es un organismo de carácter fundamentalmente 

adjudicativo y revisor, con funciones de naturaleza cuasi judicial 

                                                 
7 11 LPRA sec. 1 et seq. 
8 Hernández Morales et al v. C.F.S.E., 183 DPR 232, 239-240 (2011); Cátala v. 
F.S.E., 148 DPR 94, 99 (1999). 
9 11 LPRA sec. 8. 
10 Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 874 (1993).   
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y cuasi tutelar. Es la encargada de investigar y resolver todos los 

casos de accidentes en los que el Administrador y el obrero o 

empleado lesionado no lleguen a un acuerdo sobre la 

compensación.11 También se encarga de dirimir en primera 

instancia las contiendas entre el Administrador del Fondo y los 

obreros o sus beneficiarios, y es el árbitro final de los derechos 

que cobijan a estos últimos en la esfera administrativa.12    

Ahora bien, la Ley Núm. 45 reconoce tres (3) tipos de 

beneficios a aquellos obreros o empleados que han sufrido lesiones 

o enfermedades ocupacionales.  A saber: (1) asistencia médica y 

medicinas que le sean prescritas, incluyendo servicios de hospital, 

cuando fuere necesario; (2) compensación durante el período de 

recuperación, mientras el obrero esté incapacitado para trabajar; y 

(3) compensación adicional por cualquier incapacidad permanente 

resultante, ya sea total o parcial.13  Tales beneficios les son 

extensibles a los obreros que sufran lesiones, se inutilicen o 

pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o 

función inherente a su trabajo o empleo y que hayan ocurrido en el 

transcurso y a causa de este o por enfermedades o muerte 

derivadas de la ocupación.14 

Al ser dado de alta del Fondo, el obrero o empleado puede 

solicitar que se le brinde tratamiento de recidiva.  La “recidiva” no 

es otra cosa que la repetición de una enfermedad luego de terminar 

la convalecencia. Comprende una reaparición o recaída —sin 

intervención de causa ajena al accidente o enfermedad— de una 

condición que fue debidamente compensada o relacionada, luego 

                                                 
11 11 LPRA sec. 8; Rivera González v. F.S.E., 112 DPR 670, 674 (1982). 
12 Agosto Serrano v. F.S.E., supra en las págs. 875-876. 
13 Torres García v. F.S.E., 111 DPR 469 (1981); Rivera Ríos v. Comisión 
Industrial, 108 DPR 808 (1979); Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 101 DPR 

712 (1973). 
14 Artículo 2 de la Ley Núm. 45, 11 LPRA sec. 2.   
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de que transcurrió un período de recuperación. Esta requiere 

tratamiento adicional.15  

Conforme al artículo 3 de la Ley Núm. 45, supra, se 

tramitarán solicitudes reapertura radicadas dentro de un término 

que no excederá de tres (3) años, contados a partir de la fecha del 

cierre definitivo de la reclamación, solo si concurren estas 

condiciones:  

(A) Que exista evidencia médica, clara y convincente, de la 
agravación o recaída. 
 
(B) Que la lesión originalmente compensada haya sido la 
causa única de dicha agravación o recaída sin intervención 
de factor o causa ajena alguna al accidente original. 

 
(C) Cuando se trate de alegaciones, por condiciones 
secundarias, éstas tienen que haber sido ocasionadas, 
precipitadas o agravadas por la condición original, sin la 
intervención de agente alguno diferente al accidente 
original. 

 
(D) Que el obrero o empleado lesionado haga solicitud de 
reapertura por escrito.16 
 

  La Ley Núm. 45, supra, reconoce en su artículo 10 el 

derecho de todo obrero, empleado o sus beneficiarios que esté 

inconforme con una decisión del Administrador del Fondo en 

relación a su caso a apelarla ante la Comisión Industrial, dentro 

del término de treinta (30) días, contados a partir del momento en 

que se les notificó.17 Dicho término es uno de naturaleza 

jurisdiccional.18 Así las cosas, la Comisión Industrial no posee 

jurisdicción continua para reabrir en cualquier momento un caso 

que fue adjudicado de forma definitiva, a los fines de aumentar la 

incapacidad o reajustar la compensación que le fue asignada al 

obrero o empleado.19 Solo está facultada para reabrir un caso con 

el propósito de modificar la incapacidad si la solicitud de 

reapertura fue solicitada durante el período en que el obrero recibe 

compensación. No obstante, la Comisión se reserva la facultad de 

                                                 
15 Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 DPR 70, 79 (1992). 
16 11 LPRA sec. 3. 
17 11 LPRA sec. 11. 
18 Kelly Temporary Services v. F.S.E., 142 DPR 290, 299 (1997). 
19 Rodríguez v. Comisión Industrial, 62 DPR 915 (1944). 
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reabrir un caso habiendo expirado dicho término, cuando con ello, 

a manera de excepción, se procure evitar una injusticia.20              

B. Deferencia a las decisiones administrativas. 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de 

conceder una gran deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos, por razón de la experiencia y pericia que las 

agencias poseen respecto a las facultades que le fueron 

delegadas.21 Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que las 

decisiones de las agencias administrativas tienen una presunción 

de regularidad y corrección. Por tanto, es necesario que aquel que 

desee impugnar alguna presente evidencia suficiente que derrote 

dicha presunción y no descanse en meras alegaciones.22 

La revisión judicial se limita a determinar si la actuación de 

la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma 

constituye un abuso de discreción.23  Le corresponde al tribunal 

revisor evaluar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado; (2) las determinaciones de hecho realizadas por la 

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas.24  

Análogamente, la Sección 4.5 de la LPAU,25 establece que las 

determinaciones de hechos realizadas por la agencia han de ser 

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que 

obre en el expediente.  Evidencia sustancial es aquella que sea 

relevante y que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.26  En cuanto a las 

                                                 
20 Id en las págs. 919-920. 
21 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003).  
22 Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000).  
23

 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004).  
24

 Pacheco v. Estancias, supra, en la pág. 431.  
25

 3 LPRA sec. 2175.  
26

 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, en las págs. 76-77; Pacheco v. Estancias, supra, 

en la pág. 432. 
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conclusiones de derecho, estas serán revisables en toda su 

extensión.27  Ello no implica que los tribunales puedan descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio.  Al respecto, nuestro 

Tribunal Supremo dispuso en Pacheco v. Estancias, supra en la 

pág. 433, que: 

Los tribunales le reconocen gran peso y deferencia a las 
interpretaciones hechas por la agencia administrativa de 
las leyes de las que son custodios. Dicha deferencia 
judicial al expertise administrativo, sin embargo, cede ante 
una actuación irrazonable o ilegal. La interpretación de la 
agencia también cede cuando ésta produce resultados 
incompatibles o contrarios al propósito del estatuto 
interpretado y a su política pública. (Citas omitidas.) 

 

Es norma reiterada que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen la mayor deferencia judicial.28  Ello, 

conforme al conocimiento especializado y la experiencia que las 

agencias administrativas poseen sobre los asuntos que le fueron 

encomendados.29 A esta norma de deferencia se le une la 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse mientras 

no se pruebe que la agencia abusó de su discreción.30  Es por ello 

que, como dijimos, la revisión judicial de las decisiones 

administrativas se limita a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria o ilegal o de forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción.31  

El criterio fundamental bajo el cual un tribunal debe revisar 

las determinaciones e interpretaciones de una agencia 

administrativa es el de razonabilidad.32  Con ello se procura evitar 

que se sustituya el criterio de la agencia en su materia de expertise 

                                                 
27

 3 LPRA sec. 2175.  
28 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005); Mun. de San Juan v. J.C.A., 

152 DPR 673, 688-689 (2000). 
29 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).   
30 Hatillo Cash & Carry v. A.R.P.E., 173 DPR 934, 960 (2008).   
31 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010).  
32 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 76. 
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por el del tribunal revisor.33  Así pues, la deferencia aludida 

solamente cede ante las siguientes circunstancias: (1) cuando no 

está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (3) cuando ha 

mediado una actuación irrazonable o ilegal.34  De no coincidir 

alguna de estas situaciones, deberá prevalecer el criterio de la 

agencia aunque exista más de una interpretación razonable de los 

hechos.  

Procedemos a analizar los hechos del presente caso a la luz 

del derecho expuesto.  

-III- 

La recurrente Maldonado Carattini nos presenta un 

señalamiento de error mediante su recurso de revisión judicial.  En 

este cuestiona la negativa de la Comisión Industrial de reabrir su 

caso para reconocerle un porcentaje de incapacidad mayor al que 

se le determinó previamente.  A su entender, existían condiciones 

justificadas que ameritaban el reajuste solicitado.  Por su parte, la 

Administradora del Fondo indica que la recurrente no proveyó 

razones que ameritaran la reapertura del caso.  Resalta que 

durante el proceso administrativo no presentó prueba alguna que 

estableciera que su caso era uno de estricta excepción que 

justificara su reapertura y el ajuste procurado. Plantea que la 

recurrente pretende cuestionar a destiempo la determinación 

administrativa del 29 de junio de 2012 —en la que se le reconoció 

un 10% de incapacidad en sus funciones fisiológicas generales por 

su condición de espasmo cérvico dorsal— puesto que nunca la 

apeló.   Luego de evaluar los planteamientos de las partes ante la 

totalidad del expediente y la doctrina prevaleciente, resolvemos que 

no le asiste la razón a la recurrente. 

                                                 
33 Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

64, 131 (1998).   
34 Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, supra, pág. 729. 
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 El asunto ante nuestra consideración es claro. A la 

recurrente se le confirió una incapacidad de un 10% cuando 

acudió ante el Fondo por razón de una condición de espasmo 

cérvico dorsal. Sobre dicho dictamen no recurrió, por lo que advino 

final y firme. Tiempo después, vencido el término durante el cual 

recibía compensación, acudió nuevamente al Fondo para solicitar 

que el caso fuese reabierto y que se le determinara un porcentaje 

de incapacidad mayor. Ello debido a una condición de protrusión 

C4-C5 que en ese momento aludía por primera vez. 

La recurrente fue evaluada por un neurólogo consultor 

referido por el Fondo y este certificó la condición de protrusión C4-

C5.  No obstante, en su informe detalló que se trataba de una 

condición de carácter crónico y degenerativo. O sea, que se trataba 

de una condición que no guardaba relación con el tipo de labor que 

realizaba. Como se sabe, los beneficios que le reconoce la Ley Núm. 

45, supra, a obreros y empleados están supeditados a que los 

mismos provengan de actos o funciones inherentes a su trabajo o 

empleo.  Dicho requisito no se cumple al menos en cuanto a esta 

condición. Por tanto, no era objeto de la compensación o asistencia 

médica que contempla el referido estatuto. 

En cuanto al espasmo cérvico dorsal previamente 

diagnosticado, no podemos perder de perspectiva que, sobre tal, ya 

se había determinado el porcentaje de incapacidad y la 

compensación correspondiente. La recurrente no apeló dicha 

determinación del Fondo. Por tanto, es razonable concluir que la 

acogió. El neurólogo consultor que la evaluó testificó en la vista 

que, sobre dicha condición, lo recomendable era que utilizara un 

sostén, ya que no ameritaba mayor tratamiento.   

Para que procediera la reapertura del caso, la recurrente 

tenía que demostrar con evidencia médica clara y convincente que 

había recaído o que su condición se había agravado; que la 
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condición originalmente compensada fue la única causa de dicha 

agravación o recaída; y que no haya intervenido algún otro factor o 

causa ajena.35 Recordemos que la reapertura se hace a modo de 

excepción, por lo que es a la parte que la promueve a quien le 

corresponde justificarla. Sin embargo, no lo hizo. A esto se le 

añade que no es hasta que solicitó la reapertura del caso que la 

recurrente aludió por primera vez a su condición de protrusión C4-

C5.  La Comisión Industrial determinó que debido al tiempo que 

transcurrió desde que la recurrente fue evaluada por primera vez y 

el hecho que en aquella ocasión no apeló el dictamen, le 

imposibilitaba poder precisar si el aumento en incapacidad se 

debió a la condición original o a causas ajenas. Ello, como 

mencionamos, es uno de los requisitos esenciales para que 

proceda la reapertura.   

En fin, la recurrente pretendía reabrir un caso, pero no 

cumplió con los requisitos establecidos para ello. No logró justificar 

que a manera de excepción se decretara la reapertura. Así lo 

determinó la Comisión Industrial y, por las razones expuestas, 

coincidimos.  Toda vez que del expediente no surgen razones por 

las cuales debamos interferir con el criterio de la agencia, nos 

abstendremos de hacerlo. No se cometió el error alegado. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

determinación recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
35 11 LPRA sec. 3.   


