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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración, la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (en adelante, la CFSE) y nos solicita 

que revisemos la Resolución emitida por la Comisión Industrial de 

Puerto Rico, (en adelante, la Comisión) el 20 de octubre de 2016, 

notificada el 25 de mismo mes y año.  Mediante esta, la Comisión 

dejó sin efecto la resolución de vista pública notificada el 7 de julio 

de 2016,  y ordenó el archivo sin perjuicio del recurso hasta tanto 

se definiera la incapacidad y tratamiento de la condición emocional 

del Sr. Eddie B. Santiago del Valle (en adelante, Santiago del Valle 

o el recurrido). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución impugnada. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia se refieren a la 

alegada incapacidad del recurrido por su condición emocional y 

orgánica. 
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 En relación a su condición emocional el 18 de septiembre de 

2008, el Administrador de la CFSE dio de alta al trabajador sin 

incapacidad alguna.  El trabajador presentó una apelación ante la 

Comisión Industrial y como resultado de este proceso, el 15 de 

enero de 2008, fue referido al psiquiatra consultor.  Tras la 

evaluación médica, el 3 de marzo de 2011, la Comisión determinó 

devolver al obrero a la CFSE para tratamiento adicional.  Así las 

cosas, el 23 de mayo de 2013, se confirmó la decisión previa de dar 

de alta al recurrido sin incapacidad.  Luego de esta determinación, 

el recurrido presentó un recurso de apelación ante la Comisión y, 

el 20 de agosto de 2013, se refirió al querellante al psiquiatra 

consultor nuevamente.  Surge de las determinaciones de hechos de 

la Resolución en Reconsideración aquí impugnada que nunca se 

hizo este referido médico y, por tanto, la incapacidad por condición 

emocional sigue pendiente de consideración.1  

De otra parte, en cuanto a la condición orgánica alegada por 

el trabajador, el 13 de abril de 2007, el trabajador Santiago del 

Valle se reportó a la CFSE y alegó que padecía de dificultad al 

respirar y dolor en el pecho.2  Al respecto, alegó que se debía por 

haber trabajado archivando ciertas tarjetas que contenían polvo.  

En relación a ello, el 24 de marzo de 2010, el Administrador de la 

CFSE atendió el caso, dio de alta a Santiago del Valle y le reconoció 

una incapacidad de 5%, por las condiciones desarrolladas a 

consecuencia de la exposición al polvo.  En cuanto al dolor de 

pecho, no se le otorgó incapacidad alguna.  Posteriormente, el 3 de 

mayo de 2011, la Comisión Industrial devolvió esta decisión al 

Administrador de la CFSE y refirió al trabajador a revaluación 

médica.  Eventualmente, el 11 de octubre de 2013, el 

Administrador emitió su decisión confirmando su postura inicial.  

                                                 
1 Véase la Resolución en reconsideración, anejo I, pág. 2 del apéndice del recurso.  
2 Véase la Decisión del Administrador, anejo V, págs. 24-25 del apéndice del 

recurso.  
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Inconforme, el 30 de enero de 2014, Santiago del Valle acudió ante 

la Comisión Industrial mediante un recurso de apelación.   

Tras la evaluación de un  médico especialista, el 25 de 

noviembre de 2014, la Comisión Industrial emitió su decisión 

confirmando la incapacidad de 5% otorgada, por la exposición al 

polvo.  Además, la Comisión devolvió el caso al Administrador de la 

CFSE para que fuera evaluado por el Comité de Factores Socio-

Económicos.  El 16 de octubre de 2015, el Administrador emitió su 

decisión  en la que denegó la incapacidad total por factores Socio-

Económicos.  En su decisión expresó que el trabajador cuenta con 

ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y que su mayor 

impedimento para regresar a trabajar es la condición emocional no 

relacionada que está sufriendo.3 

Inconforme, el trabajador presentó una apelación ante la 

Comisión Industrial y se celebró la correspondiente vista pública.  

Tras la misma, se emitió la Resolución que determinó confirmar la 

decisión del Administrador de la CFSE, en la que se denegaron los 

beneficios por incapacidad total y permanente por factores 

socioeconómicos.4  También en desacuerdo, el 19 de julio de 2016, 

el trabajador presentó una Moción de Reconsideración en la cual 

alegó que, según la prueba presentada, está total y 

permanentemente incapacitado para la industria laboral.  En 

razón de ello, el 20 de octubre de 2016, la Comisión Industrial 

emitió una Resolución en Reconsideración en la que declaró ha 

lugar la Reconsideración y dejó sin efecto la Resolución de vista 

pública notificada el 7 de julio de 2016.  Se ordenó el referido del 

trabajador al psiquiatra consultor.5 

De otra parte, se ordenó el archivo sin perjuicio del recurso 

relacionado a la incapacidad total por factores socioeconómicos, 
                                                 
3 Véase la Resolución en reconsideración, anejo I, págs. 1-4 del apéndice del 

recurso. 
4 Véase la Resolución, anejo II, págs. 5-18 del apéndice del recurso. 
5 Véase la Resolución en reconsideración, anejo I, pág. 4 del apéndice del recurso. 
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hasta tanto se dilucidara el tratamiento o incapacidad por la 

condición emocional, que aún estaba pendiente de resolver.    

Así las cosas, el 23 de noviembre de 2016, la CFSE presentó 

ante nos un recurso de revisión administrativa en el que nos 

señaló: 

ERRÓ LA COMISIÓN INDUSTRIAL AL DESCARTAR 
UNA VISTA PÚBLICA, DONDE SE PASÓ TODA LA 

PRUEBA SOBRE FACTORES SOCIOECONÓMICOS, 
CON LA ANUENCIA DE LA PARTE APELANTE 
BASÁNDOSE EN ARGUMENTOS QUE NO FUERON 

LEVANTADOS OPORTUNAMENTE POR LA PARTE EN 
INTERÉS Y QUE SE ENTIENDEN TÁCITAMENTE 

RENUNCIADOS.  
 

 A pesar de concedérsele término para ello, la parte recurrida 

no presentó su alegato y el recurso se perfeccionó sin su 

comparecencia el 17 de enero de 2017. 

II 

a. Revisión judicial 

Al evaluar el presente recurso de revisión judicial y el error 

señalado, conviene tener presente las normas que regulan el 

alcance de la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas. 

Ley 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada y mejor 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, (en 

adelante, LPAU) 3 LPRA  secc. 2101 -2201, establece en cuanto a 

los procedimientos administrativos, específicamente en la sección 

4.5: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio. Las determinaciones de hechos 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 por el 
tribunal. 3 LPRA sec. 2175.  
 

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado esta norma al expresar que la revisión judicial 
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administrativa está limitada a determinar si la actuación 

adjudicativa de la agencia fue razonable y cónsona con el propósito 

legislativo o si fue irrazonable, ilegal o medió abuso de discreción. 

T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80-81 (1999). 

Por lo tanto, como Tribunal revisor tenemos amplia libertad para 

revisar las conclusiones de derecho que la agencia ha aplicado a la 

controversia, no obstante, en cuanto a las determinaciones de 

hechos nos guiará una fuerte presunción de corrección. 

Consecuentemente, insistiendo en los contornos de nuestra 

función revisora, este Tribunal de Apelaciones sostendrá las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro administrativo 

siempre que estén basadas en evidencia sustancial que obre en el 

expediente. 3 LPRA sec. 2175 Las determinaciones de una agencia 

administrativa gozan de una presunción de legalidad y corrección 

que será respetada, siempre que la parte que la impugna no 

produzca evidencia suficiente para rebatirla.  Batista, Nobee v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).  Según establecido por 

nuestro Tribunal Supremo en Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005), la parte que cuestiona las determinaciones del foro 

administrativo tendrá que demostrar que en el expediente 

administrativo existe otra prueba que reduce o menoscaba el valor 

probatorio de la evidencia que impugna, al punto tal que se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue irrazonable. Si falla 

en demostrar que existe dicha prueba o que la determinación no se 

basó en evidencia sustancial, las determinaciones de hechos 

deberán respetarse. Íd. Lo anterior tiene el propósito de “evitar 

sustituir el criterio del organismo administrativo especializado por 

el del foro judicial revisor”.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 

168 DPR 592, 615 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 

(2005). Otero v. Toyota, supra.  Esta deferencia se fundamenta en 

la vasta experiencia y el conocimiento especializado que poseen las 
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agencias sobre los poderes y funciones que su ley habilitadora les 

ha delegado. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 

323 (2006); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 

(2006).   

En vista de lo anterior, este tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa, Rebollo 

v. Yiyi Motors, supra, pág. 78; Misión Industrial v. Junta de 

Planificación, 146 DPR 64 (1998); o cuando la agencia haya 

actuado de forma ilegal, arbitraria o caprichosa de manera que su 

decisión constituya un abuso de discreción.  Hatillo Cash & Carry 

v. A.R.Pe., 173 DPR 934, 954 (2008); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696, 708 (2004). 

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.  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 este 

motivo que cualquier duda razonable sobre la existencia de 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.  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 
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como consecuencia del mismo.  Íd.; Hernández Morales et al v. 

C.F.S.E., supra, págs. 239-240; Meléndez Villafañe v. C.F.S.E., 

supra. 

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 secc. 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. 

A tenor de la Ley 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 Socioeconómicos, Reglamento 

Núm. 3470 del 1 de junio de 1987 (Reglamento).  Reglamento 

3470, Sec. 1.1.  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 socioeconómicos”.  Reglamento 3470, Sec. 

1.2. 
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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). 

En cuanto a la naturaleza del Reglamento, el Tribunal 

Supremo 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). 

La Ley Núm. 45 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.  Íd.  Sobre este particular, nuestro Tribunal Supremo 

expresó en Agosto Serrano v. F.S.E., supra, 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 
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 
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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.  (Énfasis en original.) 
Agosto Serrano v. F.S.E 

 

Por tanto, es menester señalar 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 secc. 11; Baerga Rodríguez v. 

F.S.E., supra, pág. 531. 

III 

Nos corresponde determinar si, como alega la parte 

recurrente, la Comisión erró al revocar la determinación de la 

CFSE que denegó la incapacidad total y permanente por factores 

socioeconómicos y por la condición mental.  Al revocar vía 

reconsideración, la Comisión determinó que procedía archivar sin 

perjuicio la solicitud de incapacidad por factores socioeconómicos, 

hasta tanto se resolviera la solicitud de incapacidad por condición 

emocional.  Con ello, ordenó al recurrido al psiquiatra consultor. 

Por su parte, la CFSE sostiene que al continuar su solicitud 

de incapacidad por factores socioeconómicos, sin volver a 

mencionar la condición emocional que estaba en evaluación 

médica, el trabajador renunció tácitamente a la solicitud de 

incapacidad emocional. 

 Del expediente ante nuestra consideración surge que el 

trabajador presentó ambas solicitudes y se condujo de manera 

diligente en la reclamación de ambas cosas.  Así, el 20 de agosto de 

2013, fue referido para la evaluación del psiquiatra consultor, mas 

ello no ocurrió.  Para que este procedimiento se realizara, el 

representante legal del trabajador presentó una solicitud para que 

la CFSE completara el referido al psiquiatra, pero esto no se 

diligenció. 
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Luego de un minucioso análisis de la controversia y el tracto 

procesal entre las partes, concluimos que no erró la Comisión 

Industrial en la forma en que resolvió.  Está claro que ese foro 

actuó conforme a su obligación ministerial de interpretar un 

estatuto que tiene como fin primordial remediar la convalecencia 

que sufra un trabajador en el desempeño de sus funciones.  Ello 

así, pues la revisión de la determinación sobre si un trabajador es 

o no elegible para gozar de los beneficios de la una incapacidad 

total al amparo de la Ley de Compensaciones por accidentes en el 

Trabajo, supra, es un asunto que el corresponde a la Comisión 

Industrial, árbitro final de los derechos de los trabajadores en el 

foro administrativo.  Por ello, la decisión que tome la CFSE, por 

mucho que sea el producto de la evaluación de ese foro 

especializado, en nada limita la autoridad final que tiene la 

Comisión Industrial para evaluar los pormenores que rodean la 

situación particular del trabajador lesionado física o 

emocionalmente.  Según expresó el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, para ello la Comisión Industrial es un foro con facultades 

cuasi judiciales, respecto a las cuales la CFSE no puede ser 

obstáculo en forma alguna. Agosto Serrano v. F.S.E., supra. 

Si bien, en su decisión original, la Comisión Industrial 

concluyó que el recurrido no estaba incapacitado totalmente, no 

atendió el asunto de la incapacidad emocional y confirmó la 

decisión de la CFSE, al ejercer su función cuasi judicial y atender 

la oportuna Reconsideración solicitada por Santiago del Valle, la 

Comisión Industrial se convenció de que el trabajador tenía un 

asunto pendiente respecto a su condición emocional que debía 

resolverse antes de la adjudicación final de la incapacidad por 

factores socioeconómicos.  Su determinación se basó, entre otras 

cosas, en la noción de que para determinar si este trabajador era 

acreedor de los beneficios de esta ley, debía examinarse 
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primeramente la posible incapacidad emocional de este trabajador.  

Resolver de otra forma implicaría que no se ausculte una posible 

lesión relacionada al trabajo, que esta ley está llamada a 

compensar.   

La parte 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.  Dicha parte no ha podido establecer que la Comisión 

incurrió en una interpretación errónea del derecho aplicable.  

Véase Misión Ind. v. Junta de Planificación, supra. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido, actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, o que hizo una 

aplicación incorrecta del derecho, estamos obligados a reconocer la 

deferencia que merece la determinación de la Comisión Industrial. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida emitida por la Comisión Industrial de Puerto 

Rico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


