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Panel integrado por su presidenta,  la Juez Jiménez Velázquez, la 

Juez Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 
Ramos. 
 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2017. 
 

Comparece ante nos la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (CFSE o la recurrente) y solicita que revisemos la 

Resolución en Reconsideración emitida por la Comisión Industrial 

de Puerto Rico (Comisión Industrial) el 14 de octubre de 2016 y 

notificada el 17 de octubre de 2016.  En el dictamen recurrido, la 

Comisión Industrial sostuvo su Resolución previa emitida el 10 de 

junio de 2016 y notificada el 30 de junio de 2016, mediante la cual 

determinó asumir jurisdicción en el caso de epígrafe relacionado a 

las condiciones de inestabilidad de la rodilla izquierda y laxitud de 

ligamento de la patela de la rodilla izquierda de la señora Raquel 

Aguilera Ojeda (señora Aguilera o recurrida).  En consecuencia, la 

Comisión Industrial decretó que las condiciones de la recurrida 

antes mencionadas guardan relación con su trabajo.  Por tanto, 

dictaminó que la señora Aguilera es acreedora de los beneficios 

establecidos en la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Ley Núm. 

45), según enmendada, conocida como Ley del Sistema de 

                                                 
1 La Juez Cintrón Cintrón no interviene. 
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Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. 1 et 

seq., por incapacidad parcial permanente.2  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Resolución en Reconsideración emitida por la Comisión 

Industrial.  Veamos. 

I 

 La señora Aguilera laboraba para la Junta de Calidad 

Ambiental como oficial de permisos ambientales.  Su labor 

consistía en revisar documentos para verificar el cumplimiento de 

diversas industrias de Puerto Rico relacionadas con contaminantes 

atmosféricos peligrosos.  El 12 de abril de 2010, sufrió un 

accidente en el trabajo y presentó una reclamación en la CFSE.  

En ésta, alegó que se encontraba en un adiestramiento de 

máquina de lavado en seco cuando el solvente del aparato se 

derramó y provocó que ella cayera al suelo.  Como resultado, sufrió 

golpes en la espalda, el cuello, ambas caderas, y la rodilla 

izquierda.   

 El 7 de mayo de 2014, el Administrador de la CFSE emitió 

una decisión de alta en la que reconoció las condiciones de trauma 

lumbar y  enfermedad en las vías respiratorias por hiperreactividad 

pulmonar post exposición a humos.  El 18 de diciembre de 2014, 

éste notifica la decisión de otorgar a la señora Aguilera una 

incapacidad parcial permanente por cada una de las mencionadas 

condiciones, específicamente un cinco por ciento (5%) y un treinta 

por ciento (30%) de las funciones fisiológicas generales, 

respectivamente.   

 La recurrida Aguilera apeló la decisión y culminado los 

procedimientos de rigor.  La Comisión Industrial confirmó la 

                                                 
2 Cabe señalar que la incapacidad parcial permanente tiene un equivalente a un 

veinte por ciento (20%) de las funciones fisiológicas, por la pérdida de la pierna 

izquierda por amputación en o más abajo de la rodilla con muñón satisfactorio 
en cuanto a longitud, forma y condición general, y por las condiciones de 

trauma en la rodilla izquierda, inestabilidad de la rodilla izquierda y laxitud de 

la patela de la rodilla izquierda. 
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decisión del Administrador de la CFSE en cuanto a la condición de 

trauma lumbar.  Por otra parte, y en lo concerniente a la 

enfermedad en las vías respiratorias, la Comisión Industrial refirió 

a la señora Aguilera al internista consultor para una evaluación y 

recomendación.  Además, la Comisión Industrial ordenó al 

Administrador de la CFSE emitir una decisión en cuanto al área 

cervical y rodilla izquierda de la señora Aguilera.   

Así las cosas, el 2 de junio de 2015, la Comisión Industrial 

notificó una resolución de vista pública, a través de la cual refirió a 

la señora Aguilera al neurólogo consultor para la evaluación y 

recomendación de la condición de esguince lumbar.  El neurólogo 

consultor ejecutó la evaluación ordenada.   

Posteriormente se notificó una resolución mediante la cual 

se determinó otorgar a la señora Aguilera una incapacidad de un 

cinco por ciento (5%) por la pérdida de funciones fisiológicas 

generales por la condición de esguince cervical.  Igualmente, se le 

concedió una incapacidad del cinco por ciento (5%) de las 

funciones fisiológicas equivalente a la pérdida de una pierna por 

amputación en o más abajo de la rodilla con muñón satisfactorio 

en cuanto a longitud, forma y condición general, con residuales de 

dolor y molestia de la rodilla izquierda.  A la luz de lo anterior, la 

Comisión Industrial ordenó a la CFSE pagar a la recurrida la 

compensación correspondiente.   

La señora Aguilera también apeló esta decisión ante la 

Comisión Industrial.  Luego de evaluar la referida apelación, la 

agencia ratificó la determinación concerniente a la condición 

cervical.  En cuanto a la condición lumbar, señaló una fecha para 

la celebración de la vista.  En lo relativo a la condición dorsal, 

concluyó que la CFSE había incurrido en demora, asumió 

jurisdicción en cuanto a dicha condición dorsal, concluyó que ésta 

estaba relacionada con el trabajo de la señora Aguilera y le fijó una 
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incapacidad correspondiente al cinco por ciento (5%) de las 

funciones fisiológicas generales.   

Por otra parte, la Comisión Industrial ordenó referir a la 

recurrida Aguilera al ortopeda consultor para una evaluación de la 

incapacidad y recomendación sobre el tratamiento para la 

condición de la rodilla izquierda de ésta.  A esos efectos y en 

cumplimiento de lo anterior, el Dr. Edgardo Joglar Cacho, ortopeda 

consultor de la Comisión Industrial, evaluó a la recurrida Aguilera 

y emitió un diagnóstico de inestabilidad patelar de la rodilla 

izquierda.  Con posterioridad a la referida evaluación, se celebró 

una vista pública el 7 de junio de 2016 para evaluar la condición 

de la rodilla izquierda de la señora Aguilera.   

Durante la misma, la recurrida Aguilera testificó que el día 

del accidente ella objetó asistir al adiestramiento sobre máquinas 

de lavado en seco porque calzaba sandalias, no tenía su equipo de 

seguridad y el solvente que utilizaba el aparato era contaminante y 

peligroso.  No obstante lo anterior, asistió al adiestramiento.  

Describió el lugar como uno pequeño en el que había alrededor de 

diez (10) personas.  Al describir el momento del accidente, la 

señora Aguilera relató que la persona que ofrecía el adiestramiento 

pidió a los asistentes que se movieran hacia atrás porque iba a 

abrir el tanque y desconocía si estaba cargado con el solvente.  Al 

abrir el aparato, se derramó el solvente.  La recurrida Aguilera 

manifestó que no había espacio suficiente para moverse hacia 

atrás, por lo que resbaló con el solvente y cayó al suelo sentada.  

Explicó que luego de un rato de permanecer sentada en el suelo 

por el dolor que sintió en el coxis, dos compañeros la tomaron cada 

uno por un brazo y la ayudaron a levantarse.  Ya levantada, sus 

colegas la soltaron para que ésta se incorporara, pero a 

continuación la agarraron súbitamente para evitar una segunda 

caída.  Luego, sus compañeros la ayudaron a sentarse en una silla.  
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Entonces, comenzó a sentir ardor y picor en las piernas y en sus 

partes íntimas.  Por ello, sus compañeros la llevaron hasta el baño, 

donde ésta se encerró y se desprendió de su ropa.   

Según declaró la recurrida Aguilera, previo a este accidente 

un médico le había diagnosticado condromalacia en la rodilla 

izquierda.  Especificó que, luego del accidente, tal condición 

empeoró, pues se agudizó su inestabilidad en la rodilla izquierda, 

hasta el extremo de que utiliza un andador para caminar.  A su 

vez, advirtió que no recibía tratamiento médico privado por su 

condición de condromalacia porque había recibido diversas 

opiniones médicas.  Además, los médicos le habían informado que 

su condición ameritaba la realización de una cirugía de reparación 

de ligamentos, que no se efectúa en Puerto Rico.  Por último, la 

recurrida Aguilera expresó que las molestias que provoca su 

padecimiento incluyen hinchazón y dolor en la rodilla izquierda, no 

poder descansar el cuerpo sobre esa rodilla, ni mantenerse mucho 

tiempo de pie en la misma posición.  Destacó que, a pesar de que 

recibe terapias acuáticas, su condición ha empeorado.   

A preguntas de la Oficial Examinadora, la señora Aguilera 

atestiguó que en el accidente no se lesionó directamente la rodilla, 

sino que se lastimó al hacer los movimientos para evitar la caída.  

Además, reiteró que luego del accidente su condición previa 

empeoró, ya que se hicieron más frecuentes los episodios de 

inestabilidad y movimiento en la rodilla izquierda.  Además, la 

señora Aguilera aclaró que el Dr. Suárez Castro fue el médico que 

le dio el diagnóstico de condromalacia de la patela, allá para el año 

1996.  En esa ocasión, estuvo en medicina deportiva.  Luego de 

eso, visitó al Dr. Gerardo Pérez, quien le recomendó terapia física y 

ejercicios, pero éstos le aumentaron el dolor en la pierna y 

perjudicaban su condición respiratoria.  Por ello, comenzó con las 

terapias acuáticas.   
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Luego testificó el Dr. Edgardo Joglar Cacho, ortopeda 

consultor de la Comisión Industrial.  Surge de su testimonio que 

según los expedientes médicos de la señora Aguilera, el diagnóstico 

de condromalacia en la rodilla izquierda data de un tiempo anterior 

al accidente.  Resaltó que en el expediente médico de la señora 

Aguilera no existía una evaluación realizada por un doctor de la 

CFSE.  Solamente constaban evaluaciones ejecutadas por médicos 

privados, siendo la primera de éstas efectuada un año después de 

ocurrido el accidente.  El Dr. Joglar Cacho manifestó que la 

recurrida Aguilera ha sido evaluada en ciertas ocasiones por 

condromalacia y, en otras, por inestabilidad.  A su vez, señaló que 

de tales evaluaciones médicas daba la impresión de que posterior 

al accidente hubo un proceso de aceleración de “algo” que venía de 

tiempo atrás.  En relación con ello, indicó que los procesos de 

condromalacia tendían a empeorar y ser progresivos, 

especialmente si están asociados con un problema de 

inestabilidad, como ocurría en el caso de la señora Aguilera.  

Expresó que el trauma a nivel de la rodilla era cuestionable porque 

la señora Aguilera cayó sentada y no hubo un incidente de 

dislocación o subluxación de patela.   

El Dr. Joglar Cacho expresó que la señora Aguilera presenta 

un problema de inestabilidad por displacia.  A tales efectos, 

justificó la diversidad de opiniones médicas en cuanto al 

tratamiento apropiado de la condición en el hecho de que no 

existía algún método del todo efectivo para aliviar la condición.  A 

base de lo anterior, manifestó que, desde el punto de vista médico, 

no podía concluir que el accidente hubiera agravado la condición 

preexistente, excepto por la aparente evolución de la condición 

clínica.   

A preguntas del representante legal del Administrador de la 

CFSE, el Dr. Joglar Cacho explicó que existía la posibilidad de que 
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los síntomas empeoraran con posterioridad al accidente, pero no 

había una evidencia clara de que el accidente fuera el factor 

precipitante.  Así, recomendó otorgar una incapacidad de un veinte 

por ciento (20%).   

Por su parte, el Dr. Martín Rosa, médico asesor de la CFSE, 

discrepó de la opinión del Dr. Joglar Cacho.  De esta forma, 

manifestó que la señora Aguilera no recibió un trauma directo a 

raíz del accidente.  Por tanto, razonó que no existía una relación 

causal entre el accidente y la inestabilidad de la rodilla, así como 

tampoco una agravación de la condición médica preexistente.  Su 

conclusión se fundamentó en el análisis del récord de la CFSE, las 

notas de los médicos privados y el informe del Dr. Joglar Cacho.   

A la luz de la anterior prueba, la Comisión Industrial dictó 

una Resolución el 10 de junio de 2016, notificada el 30 de junio de 

2016, en la cual acogió el Informe de la Oficial Examinadora de 9 

de junio de 2016, y determinó asumir jurisdicción en el caso en 

cuanto a las condiciones de inestabilidad de la rodilla izquierda y 

laxitud de ligamento de la patela de la rodilla izquierda de la 

señora Aguilera.  Así pues, la Comisión Industrial decretó que las 

condiciones de la recurrida antes mencionadas guardaban relación 

con su trabajo.  Por tanto, dictaminó que la señora Aguilera era 

acreedora de los beneficios establecidos en la Ley Núm. 45 de 18 

de abril de 1935 (Ley Núm. 45), según enmendada, conocida como 

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 

LPRA sec. 1 et seq., por incapacidad parcial permanente 

equivalente a un veinte por ciento (20%) de las funciones 

fisiológicas, equivalente a la pérdida de la pierna izquierda por 

amputación en o más abajo de la rodilla con muñón satisfactorio 

en cuanto a longitud, forma y condición general, y por las 

condiciones de trauma en la rodilla izquierda, inestabilidad de la 

rodilla izquierda y laxitud de la patela de la rodilla izquierda.   
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Inconforme con esta determinación, la CFSE presentó una 

Moción en Solicitud de Reconsideración, la cual fue oportunamente 

acogida por la agencia.  El 14 de octubre de 2016, notificada el 17 

de octubre de 2016, la Comisión Industrial emitió una Resolución 

en Reconsideración en la que reafirmó su Resolución original.   

En la Resolución en Reconsideración, la Comisión Industrial 

aplicó la interpretación liberal que se activa cuando existe duda 

sobre la relación causal entre las lesiones del obrero y las 

funciones de su trabajo y que está contenida en el Artículo 2 de la 

Ley Núm. 45, supra.  Dicho precepto enuncia que “cualquier duda 

razonable que en su aplicación surgiere en cuanto a la existencia 

de relación causal entre el trabajo u ocupación del obrero o del 

empleado y la lesión, incapacidad o muerte, o el carácter 

ocupacional de una enfermedad, deberá resolverse a favor del 

obrero o empleado”. 11 LPRA sec. 2.  Así, la Comisión Industrial 

concluyó que la prueba desfilada carecía de prueba que 

demostrara de manera clara y convincente que no existía una 

relación de causalidad entre el trabajo y la lesión de la Sra. 

Aguilera.  Por tanto, resolvió que existía una duda razonable de 

que la condición de condromalacia de la patela de la rodilla 

izquierda de la recurrida Aguilera, que fue diagnosticada antes del 

accidente, fuera agravada o acelerada por los movimientos que ésta 

realizó al intentar evitar la caída y al caerse.  En consecuencia, 

reiteró que a la señora Aguilera le cobijaba la protección de la Ley 

Núm. 45 y, por tanto, procedía la compensación concedida.   

Insatisfecho con el aludido dictamen, el 15 de noviembre de 

2016, la CFSE presentó el recurso de revisión administrativa de 

epígrafe en el que hizo el siguiente señalamiento de error:  

Erró la Comisión Industrial al apartarse de la prueba 
pericial precisa, clara y contundente, la cual no 

determinaba un nexo causal entre el accidente y la 
agravación de la condición preexistente de la obrera.  
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 La señora Aguilera presentó el Alegato en Oposición a la 

Solicitud de Revisión el 10 de enero de 2017.  Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes procedemos a continuación.   

II 

A 

La Sección 4.5 de la Ley Núm.170 de 12 de agosto de 1988, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 

Puerto Rico (LPAU), 31 LPRA sec. 2175, establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 

agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”.  Véase, además, Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 

138 DPR 200, 2013 (1995).  Sin embargo, esta sección dispone que 

“[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”.  Sección 4.5 de la LPAU, supra.   

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si éstas 

actúan de manera “arbitraria o ilegalmente o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”.  

(Énfasis en el original).  Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra.  La 

doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que tienen las agencias administrativas 

sobre los asuntos que le son encomendados.  Vélez v. A.R.P.E., 167 

DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra, pág. 

123.  Por tal motivo, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte que las impugne no demuestre con suficiente 

evidencia que la decisión no está justificada.  JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Metropolitana 

S.E. v. A.R.P.E., supra, a la pág. 213.   
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El criterio rector para examinar una decisión administrativa 

es la razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida y si la 

misma armoniza con el propósito legislativo.  Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., supra, a la pág. 124.  Por tanto, si a la hora de examinar 

un dictamen administrativo, se determina que: (1) la decisión 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) la 

agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede.  Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 

254, 264 (2007).   

B 

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Ley Núm. 45), según 

enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones 

por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. 1 et seq., es un estatuto 

de carácter remedial.  Conforme a sus propósitos, 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, 923 (2011).  Dicha 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.  Hernández 

Morales et al. v. C.F.S.E., supra, a las págs. 239-240; Meléndez 

Villafañe v. C.F.S.E., supra.   

La Ley Núm. 45 dispone en su Artículo 2, 11 LPRA sec. 2, 

que para que un obrero lesionado tenga derecho a la 

compensación que fija la ley la condición o lesión debe sobrevenir 

como resultado de un acto o función inherente al trabajo, que haya 
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ocurrido en el curso de éste y como consecuencia del mismo o 

derivadas de la ocupación.   

En relación con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que una condición preexistente es compensable 

cuando la misma se agrava o se acelera como resultado de las 

labores realizadas en el empleo.  Así, la función del juzgador no 

consiste en determinar el origen etiológico de la enfermedad; sino 

en determinar la existencia de una relación de causalidad entre la 

labor realizada y el resultado final, o sea, si la labor contribuyó al 

resultado mediante la agravación, aceleración o precipitación de la 

enfermedad.  Reyes Vda. De Morales v. Policía, 142 DPR 180, 184 

(1996).   

El citado Artículo 2, supra, dispone además que: 

Este capítulo por ser de carácter remedial se 

interpretará liberalmente, y cualquier duda razonable 
que en su aplicación surgiere en cuanto a la existencia 
de 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 empleado, o sus 

beneficiarios.   
 

El principio de liberalidad aplicable a la interpretación de la 

Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo se activa 

cuando existe duda sobre la relación causal entre las lesiones del 

obrero y las funciones de su trabajo.  Cabán Méndez v. F.S.E., 115 

D.P.R. 1, 3 (1983).  Ello significa que cualquier duda razonable 

sobre la aplicación de la Ley Núm. 45, supra, respecto a la relación 

causal entre el trabajo u ocupación del obrero y la lesión, 

incapacidad o muerte del empleado reclamante, deberá resolverse 

a favor de éste.  Ortiz Pérez v. F.S.E, 137 D.P.R. 367, 373-374 

(1994).   

En cuanto al concepto de “duda razonable”, el Tribunal 

Supremo de Puerto ha expresado que éste requiere que una vez el 

juzgador haga la evaluación de los hechos y todos los elementos de 



 
 

 
KLRA201601185 

 

12 

juicio, no exista en el expediente prueba alguna que demuestre “de 

manera convincente y sin lugar a dudas”, la ausencia de una 

relación de causalidad entre el trabajo y la incapacidad o muerte 

del obrero.  Reyes Vda. De Morales v. Policía, supra, a las págs. 

185-186.   

III 

 En el presente caso, no existe duda de que, previo al 

accidente, la recurrida Aguilera padecía de condromalacia de la 

patela en la rodilla izquierda.  Tampoco de que el accidente ocurrió 

en el curso de su trabajo.  Por tanto, corresponde evaluar si la 

prueba testifical y pericial desfilada permite concluir que existe la 

posibilidad de que el accidente provocara que el padecimiento 

previo de la señora Aguilera empeorara.   

 La prueba testifical de la recurrida Aguilera estableció que el 

día del accidente ella calzaba sandalias y no tenía su equipo de 

seguridad para asistir al adiestramiento sobre máquinas de lavado 

en seco.  Según relató, la persona que ofrecía el adiestramiento 

abrió el tanque y se derramó el solvente que utilizaba el aparato, 

que era contaminante y peligroso.  La recurrida Aguilera manifestó 

que resbaló con el solvente y cayó al suelo sentada.  De igual 

modo, declaró que, previo a este accidente, un médico le había 

diagnosticado condromalacia en la rodilla izquierda.  Especificó 

que, luego del accidente, su condición de condromalacia empeoró, 

pues se agudizó su inestabilidad en la rodilla izquierda, hasta el 

extremo de que utiliza un andador para caminar.  En relación con 

ello, explicó que no recibía tratamiento médico por su condición de 

condromalacia porque había recibido diversas opiniones médicas.  

Además, los médicos le habían informado que su condición 

ameritaba la realización de una cirugía de reparación de 

ligamentos, que no se efectúa en Puerto Rico.  También, la señora 

Aguilera atestiguó que en el accidente no se lesionó directamente 
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la rodilla, sino que se lastimó al efectuar movimientos para evitar 

la caída.   

Además surge del testimonio del Dr. Edgardo Joglar Cacho, 

ortopeda consultor de la Comisión Industrial, que según los 

expedientes médicos de la señora Aguilera, el diagnóstico de 

condromalacia en la rodilla izquierda data de un tiempo anterior al 

accidente.  A su vez, resaltó que en el expediente de la señora 

Aguilera no existía una evaluación realizada por un doctor de la 

CFSE, sino que solamente constaban evaluaciones ejecutadas por 

médicos privados, siendo la primera de éstas efectuada un año 

después de ocurrido el accidente.  El Dr. Joglar Cacho manifestó 

que los procesos de condromalacia tienden a empeorar y ser 

progresivos, especialmente si están asociados con un problema de 

inestabilidad, como ocurría en el caso de la señora Aguilera.  

Justificó la diversidad de opiniones médicas en cuanto al 

tratamiento apropiado en el hecho de que no existía algún método 

del todo efectivo para aliviar la condición.  A base de lo anterior, 

concluyó que existía la posibilidad de que los síntomas empeoraran 

con posterioridad al accidente, pero no había una evidencia clara 

de que el accidente fuera el factor precipitante.   

Por otra parte, el médico asesor de la CFSE limitó su análisis 

sobre el hecho de que la señora Aguilera no recibió un trauma 

directo.  Sin embargo, la opinión del Dr. Rosa se fundamentó en el 

informe del Dr. Joglar Cacho, en el análisis del récord de la CFSE y 

en las notas de los médicos privados. 

Así pues, como se observa, la prueba pericial no descartó la 

probabilidad de que el accidente hubiera empeorado la condición 

médica preexistente de la señora Aguilera.  Es decir, los hechos y 

la evidencia anteriormente descrita, no demuestra de forma clara y 

absoluta, la ausencia de causalidad entre el accidente ocurrido en 

el trabajo y el agravamiento de la condición preexistente padecida 
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por ésta.  Por consiguiente, dicha prueba desfilada nos lleva 

concluir que existe la posibilidad de que el movimiento físico para 

evitar la caída realizado por la señora Aguilera durante el accidente 

provocara que su padecimiento médico en la rodilla izquierda 

empeorara.   

En su escrito de apelación, la CFSE argumenta que del 

testimonio del Dr. Joglar Cacho no se desprende el elemento de 

relación causal, ya que no se pudo documentar que el accidente 

fuera un factor precipitante para agravar la condición médica 

preexistente de la señora Aguilera.  En este sentido, razonó que la 

mera posibilidad de la existencia de relación causal no puede 

servir de base para probar un hecho.   

Sin embargo, de la evidencia que obra en el expediente surge 

que la CFSE no logró derrotar el concepto de “duda razonable” 

contenido en el Artículo 2 de la Ley Núm. 45, supra. Es decir, la 

CFSE no logró probar, de manera clara y convincente, que no 

existía una relación de causalidad entre el trabajo de la recurrida 

Aguilera y su incapacidad.  Así, ante la existencia de duda 

razonable, por ser la Ley Núm. 45 una de carácter remedial, ésta 

se interpreta liberalmente y la duda se resuelve a favor de la obrera 

lesionada.   

En fin, los autos del caso de epígrafe no demuestran que la 

agencia recurrida actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable.  

La recurrente CFSE tampoco pudo demostrar que el dictamen es 

inconsistente con el propósito de la ley, o que no tenga apoyo en la 

prueba presentada.  En vista de lo anterior, resolvemos de 

conformidad con la norma de deferencia que gobierna la revisión 

judicial de las decisiones de las agencias administrativas.   

 

 

 



 
 

 
KLRA201601185    

 

15 

IV 

En virtud de los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Resolución en Reconsideración emitida por la Comisión Industrial 

de Puerto Rico el 14 de octubre de 2016. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


