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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2017. 

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) 

compareció ante este foro apelativo solicitando que revisemos y 

revoquemos la Resolución en Reconsideración emitida por la 

Comisión Industrial (Comisión) el 27 de septiembre de 2016, 

notificada el 28 del mismo mes. Mediante la referida 

determinación, dicho foro confirmó la decisión original emitida el 

21 de junio de 2016, donde se le reconoció a la recurrida Juanita 

Méndez Román (Méndez) el derecho a recibir los beneficios 

establecidos en la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones 

por Accidentes del Trabajo, para casos de incapacidad total 

permanente.  

Examinado el expediente y contando con la comparecencia 

de la parte recurrida, resolvemos confirmar la Resolución en 
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Reconsideración. Veamos los antecedentes fácticos y el tracto 

procesal del caso que fundamentan esta decisión. 

  I. 

 El 5 de septiembre de 2002, la señora Méndez presentó un 

informe patronal ante la CFSE donde alegó sufrir dolor en ambos 

brazos, tener los codos y ambas palmas de las manos hinchadas y 

con dolor, así como ambas rodillas y tobillos, entre otras cosas.  

Luego de un sinnúmero de incidentes procesales, la CFSE le 

reconoció a la señora Méndez el derecho a recibir los beneficios de 

la Ley 45-1935, supra, por incapacidad parcial permanente, 

reconociéndole las siguientes condiciones con las siguientes 

incapacidades: (1) 5% de incapacidad por la condición de 

rinofaringitis; (2) 15% por la condición de síndrome de túnel carpal 

en la mano derecha y 15% por la mano izquierda; (3) 10% de 

incapacidad en la rodilla derecha por la condición de cambios 

degenerativos; (4) 5% por la condición de esguince de hombro 

derecho; y (5) 10% por la condición de esguince de hombro 

izquierdo y desgarre del tendón supraespinatus e intraespinatus.  

 En cuanto a la determinación de incapacidad de la condición 

de la rodilla izquierda, condición que fue previamente asociada al 

accidente laboral reportado, la Comisión refirió a la señora Méndez 

a evaluación con el Dr. Edgardo Joglar Cacho (Dr. Joglar), 

ortopeda consultor pericial de la Comisión. El 2 de noviembre de 

2015, el Dr. Joglar evaluó a la recurrida. 

Posteriormente, se celebró la vista pública el 17 de mayo de 

2016. Del Informe del Oficial Examinador, se desprende que el Dr. 

Joglar recomendó concederle a la señora Méndez un 30% de 

incapacidad por la rodilla izquierda por cambios degenerativos. 

Testificó que la recurrida no podía regresar a ejercer las labores 

que realizaba ocho horas diarias, cinco días a la semana. Se aclaró 

en la vista, que la señora Méndez coció zapatos durante ocho horas 
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diarias y de pie; y que la escolaridad de la recurrida es hasta el 5to 

grado.  

Por otra parte, el Dr. Rafael González (Dr. González), médico 

asesor de la CFSE, declaró que recomendaba solo un 10% de 

incapacidad para la rodilla izquierda, igual al que se le asignó a la 

rodilla derecha en su momento. El Dr. González recomendó que se 

refiriera el caso al Comité de Factores Socioeconómicos para 

evaluar el asunto de incapacidad total y permanente.    

Habiendo quedado sometido el caso, la Comisión acogió el 

Informe del Oficial Examinador y emitió Resolución el 26 de mayo 

de 2016, concediéndole a la señora Méndez la incapacidad total y 

permanente conforme a los beneficios dispuestos en la Ley 45-

1935, supra. 

Inconforme con dicha determinación, el recurrente solicitó la 

reconsideración el 16 de julio de 2016; a la cual se opuso la 

recurrente el 11 de agosto de 2016. La solicitud de reconsideración 

fue acogida y declarada no ha lugar por la Comisión mediante la 

Resolución en Reconsideración de 27 de septiembre de 2016. En 

síntesis, la Comisión esbozó las determinaciones de hechos y las 

conclusiones de derecho en apoyo a su determinación, conforme a 

la normativa de derecho administrativo vigente. Por lo demás, 

confirmó la determinación original de concederle a la señora 

Méndez los beneficios de incapacidad total y permanente conforme 

a la Ley.  

Aun inconforme, el recurrente presentó el 21 de octubre de 

2016 el recurso de revisión que nos ocupa. Alegó que la recurrida 

no presentó prueba sobre su alegada incapacidad para realizar 

cualquier otro trabajo. El recurrente señaló la comisión del 

siguiente error: 

Cometió Error de Derecho la Honorable Comisión 
Industrial al otorgar una Incapacidad Total Permanente 
cuando lo correspondiente era recoger las 
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recomendaciones realizadas en vista pública y luego 
enviar el caso para confirmar la vista pública sobre 
Factores Socio-Económicos. 

 

 La recurrida presentó oportunamente su escrito en oposición 

al recurso de revisión el 7 de noviembre de 2016. 

II. 

A. 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos. Vélez v. A.R.PE., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987)). Es por esta razón 

que nuestra autoridad revisora se ciñe a determinar si la agencia 

actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que 

su actuación constituyó un abuso de discreción. Véase, Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

143 D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 D.P.R. 692, 699 (1975). Por lo tanto, el criterio rector es la 

razonabilidad de la agencia recurrida. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870, 892 (2008).  

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración la especialización 

y experiencia de la agencia sobre las controversias que tuviera ante 

sí y, al mismo tiempo debemos distinguir entre cuestiones 

relacionadas a la interpretación de las leyes, gesta en la que los 

tribunales somos los especialistas, y asuntos propios para la 

discreción o pericia administrativa. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., supra, pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no 
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debemos intervenir con las determinaciones de hechos que las 

agencias formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo. Bajo dicho 

escenario, los foros apelativos debemos sostenerlas. Sec. 4.5 de la 

Ley Núm. 170—1988, según enmendada, mejor conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. 

sec. 2175.  (Véase también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70, 80-81 (1999)). Del mismo modo, las 

conclusiones de derecho y las interpretaciones que realizan las 

agencias de la ley que le corresponde administrar y velar por su 

cumplimiento, aunque revisables en toda su extensión, deben ser 

sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, a pesar de que 

existan otras interpretaciones igualmente adecuadas. P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., supra, a la pág. 133.  

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de 

que las resoluciones de los organismos administrativos se 

presumen correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la 

prueba, por lo que tiene el deber insoslayable —para poder 

prevalecer— de presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 

409, 431 (2003). Como vemos, la carga probatoria le corresponde a 

la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella la decisión 

administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo. 

B. 

La CFSE alegó como cuestión de derecho, que la Comisión 

erró al otorgarle la incapacidad total y permanente a la señora 

Méndez, cuando lo que correspondía era enviar el caso para la 
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evaluación de los factores socioeconómicos previo a tal 

determinación. No le asiste la razón. 

El Comité de Factores Socioeconómicos (Comité) fue creado 

al amparo del Reglamento Núm. 3470 de 12 de junio de 1987, 

Reglamento sobre Factores Socio-Económicos de la CFSE 

(Reglamento), con el propósito de establecer los criterios que 

permitan el estudio, análisis y una determinación uniforme de los 

casos en los que exista la posibilidad de una capacidad total 

permanente por factores socioeconómicos. Sec. 1.2 del 

Reglamento, supra. El Comité es una estructura administrativa 

creada en cada Oficina Regional de la CFSE, que ayuda a dicha 

corporación en la función fundamental de evaluar la capacidad de 

un obrero lesionado para realizar un empleo remunerativo. Íd. 

(Véase, Hernández Morales et al. v. CFSE, 183 D.P.R. 232 (2015)). 

En cuanto a los factores socioeconómicos, estos son 

definidos en el Reglamento como: [a]quellos 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 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. Sec. 2 del Reglamento, supra. 

Ahora bien, la determinación que emita en su día el Comité 

sobre un caso de incapacidad total permanente, no obliga a la 

Comisión. Primero, no surge de la Ley 45-1935, supra, mandato 

legislativo que le exija a la Comisión acatar las recomendaciones de 
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la CFSE y referir un caso al Comité para evaluar la incapacidad 

total y permanente de un empleado lesionado. 

Segundo, se ha reconocido a la Comisión como un ente 

apelativo de las determinaciones de la CFSE. Baerga v. Fondo del 

Seguro del Estado, 132 DPR 524 (1993). La Comisión es la 

encargada de dirimir en primera instancia las contiendas entre el 

Administrador del Fondo y los obreros o sus beneficiarios. De igual 

manera, es el árbitro final de los derechos de los obreros a nivel 

administrativo, en la determinación de si un obrero o empleado es 

elegible o no a los beneficios de una incapacidad total dentro del 

contexto del Artículo 3 de la Ley 45-1935, supra. Agosto Serrano v. 

F.S.E., supra, pág. 875-876. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

en Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 872-873 (1993), que 

dicho reglamento no es una reglamentación típicamente de 

naturaleza legislativa, como son aquellas que una agencia 

administrativa formula al amparo de una delegación expresa de la 

Asamblea Legislativa, para darle contenido substantivo detallado a 

alguna norma estatutaria general o de algún otro modo 

complementar normativamente el esquema legislativo. Más bien, 

resolvió que dicho reglamento constituye una guía que se adoptó 

específicamente para darle uniformidad a determinaciones 

administrativas que implementan decisiones judiciales. Razonó el 

Más Alto Foro, que aun cuando sus disposiciones son de 

aplicación general y vinculan administrativamente, pueden ser 

modificadas judicialmente. Íd. Las labores de asesoramiento del 

Comité forman parte de todo un andamiaje administrativo, en el 

cual la palabra final la tiene la Comisión Industrial. Así pues, la 

existencia y reglamentación del Comité no pueden ser obstáculos 

que limiten la autoridad de la Comisión, sobre todo cuando se 
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trata de un reglamento que no es de naturaleza legislativa. Agosto 

Serrano v. F.S.E., supra, pág. 876. 

Así pues, ante la inexistencia de disposición legal alguna que 

obligue a la Comisión referir el caso de la señora Méndez al 

Comité, resolvemos que la Comisión no cometió el error señalado. 

En cualquier caso, la Comisión no estaría atada a las 

recomendaciones que haga el Comité en la determinación de 

incapacidad total y permanente sobre la recurrida.  

C. 

Por otra parte, aun cuando lo anterior es suficiente para 

disponer del recurso, razonamos que la CFSE falló en demostrar 

que la decisión de la Comisión fue irrazonable.  

 En lo que nos compete, el Artículo 3(d) de la Ley 45-1935, 

supra, dispone sobre la incapacidad total y permanente que:  

[s]e considerará incapacidad total 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 

L.P.R.A. sec. 3(d). 
 
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha establecido unos 

criterios para determinar si el trabajador ha quedado totalmente 

incapacitado, a saber: (1) el impedimento físico del trabajador y su 

extensión, medido y expresado desde el punto de vista médico en 

términos de pérdida de la función fisiológica general, y (2) el efecto 

de ese impedimento físico sobre la habilidad del obrero o 

trabajador para realizar un empleo remunerativo. Rodríguez Ortiz 

v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764 (1964). 

De las determinaciones de hechos esbozadas por la 

Comisión, no rebatidas por la CFSE en su recurso, se desprende 

que a la recurrida se le concedió hasta un 60% de incapacidad 
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parcial permanente en cuanto a sus funciones fisiológicas 

generales. Específicamente, se le adjudicó un 5% por rinofaringitis, 

15% por condición túnel carpal por cada una de sus manos, 10% 

en su pierna derecha, 10% en su brazo izquierdo y 5% en su brazo 

derecho. Añádase, que el Dr. Joglar recomendó conforme a la 

evaluación médica realizada a la recurrida, que se le adjudicara un 

30% de incapacidad por la condición en su rodilla izquierda; 

recomendación que se entiende fue acogida por la Comisión con su 

determinación. Entonces, lo anterior resulta en un 90% de 

incapacidad sobre las funciones fisiológicas generales de la 

recurrida.  

En adición, el Dr. Joglar concluyó que la señora Méndez no 

puede volver a realizar su trabajo, que consistió en cocer zapatos 

ocho horas diarias de pie, cinco días a la semana. Además, es un 

hecho incontrovertido que la señora Méndez solo cursó estudios 

elementales hasta el 5to grado; que trabajó para su patrono por 24 

años haciendo lo mismo, cociendo zapatos; y que la recurrida tiene 

64 años de edad.  

  En resumidas cuentas, a la señora Méndez se le ha 

reconocido un 90% de incapacidad en sus funciones fisiológicas, 

por lo que la capacidad física residual de sus funciones fisiológicas 

generales se reduce a un 10% que le permite vivir y hacer algunas 

cosas. Adviértase, que sus condiciones e incapacidades 

sobrevienen sobre sus extremidades - brazos, manos y piernas. 

Ello, sumado a los factores socioeconómicos evidenciados en la 

vista pública – edad, sexo, escolaridad, capacidad para trabajar, 

fundamenta la atinada determinación de la Comisión. Ciertamente, 

no era necesario referir el caso al Comité de Factores 

Socioeconómicos. Por tanto, la Comisión no cometió el error 

señalado. 
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III. 

 Por los fundamentos antes expuesto, resolvemos confirmar 

la Resolución en Reconsideración emitida por la Comisión 

Industrial el 27 de septiembre de 2016. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


