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Sobre:  Sin 
jurisdicción 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

 La Corporación del Fondo del Seguro del Estado [en 

adelante “Fondo”] acude ante nosotros en recurso de revisión 

judicial presentado el 28 de diciembre de 2016.  En el mismo 

cuestiona la Resolución de la Comisionada Lic. Alejandrina M. 

Wiscovitch Guzmán que determinó haber presentado en término 

el recurso apelativo instado por Eric O. Sierra Aroche. 

ANTECEDENTES 

 Conforme expone el Fondo en su alegato y de acuerdo al 

expediente, el Sr. Eric O. Sierra Aroche sufrió un accidente de 

trabajo y consecuentemente presentó una reclamación ante la 

Corporación del Fondo del Seguro.  El 20 de julio de 2016, se le 

entregó a la mano al señor Sierra Aroche, la Decisión del 

Administrador sobre Tratamiento Médico.  A esa fecha, el señor 

Sierra Aroche no contaba con representación legal.  

Posteriormente, el 1 de agosto de 2016, se le notificó al patrono 

la Decisión del Administrador sobre Tratamiento Médico.   
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El 22 de agosto de 2016, el señor Sierra Aroche presentó 

por derecho propio una apelación ante la Comisión Industrial.  El 

8 de septiembre de 2016, compareció el Lic. Carlos Rodríguez 

García en representación del lesionado.   

El 26 de septiembre de 2016, se celebró Vista Pública.  El 

lesionado estuvo acompañado de abogado y el Fondo fue 

representado por el Lic. Ricardo Álamo Pérez.  Trabada la 

controversia en cuanto a la jurisdicción de la Comisión, las 

partes presentaron sus respectivas argumentaciones.  El 

representante legal del lesionado indicó, entre otras cosas, que 

la segunda página de la decisión no se le entregó al lesionado.  

Por su parte, el representante del asegurador presentó copia de 

la Decisión del Administrador, de la cual surge la notificación al 

lesionado el 20 de julio de 2016 y archivada el 1ro de agosto de 

2016.   La Comisionada solicitó copia de la decisión, escuchó las 

alegaciones de los abogados y realizó las preguntas 

correspondientes.   Evaluada la prueba, el 30 de septiembre de 

2016, la Comisionada emitió la Resolución.  Determinó que el 

recurso apelativo instado por la parte apelante el 22 de agosto 

fue presentado dentro del término apelativo dispuesto en la Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1935.  En desacuerdo, el Fondo 

solicitó reconsideración y el 1 de diciembre de 2016, la Comisión 

notificó Resolución en Reconsideración en la cual determinó 

denegar la solicitud de Reconsideración.  En la resolución, la 

Comisionada identificó las determinaciones de hechos, que por 

su pertinencia transcribimos a continuación: 

2. Que el día 22 de agosto de 2016, el obrero lesionado 
radicó por derecho propio un Escrito de Apelación ante la 

Comisión Industrial de Puerto Rico, de una Decisión del 
Administrador Sobre Tratamiento Médico, forma CFSE-

0395 con fecha del 20 de julio de 2016.  La decisión 
indica página 1 de 2 en el margen inferior izquierdo, 

pero de la apelación surge que la referida decisión no 
contiene la segunda hoja ni al dorso ni en hoja adicional. 
8. El Lic. Álamo Pérez […] planteó que la decisión le fue 

notificada en persona al lesionado el 20 de julio de 2016, 
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que para esa fecha el lesionado no tenía representación 
legal, que el lesionado desde el 20 de julio de 2016 

estaba habilitado para hacer la apelación y que la 
notificación del 1 de agosto de 2016, se hace por el 

trámite de continuidad en secretaría. 
 

9. A preguntas de la Comisionada, el Lic. Álamo Pérez 
indicó que la parte posterior no le fue notificada al 

lesionado. 
 

10. Nuevamente, a preguntas de la Comisionada 
suscribiente, el Lic. Álamo Pérez contestó que el 

documento establece la fecha de notificación en el área 
para notificar al representante legal, pero como no había 

representante legal, no se hizo notificación alguna. 

 

La Comisionada concluyó que la decisión que se le entregó 

a la mano “al lesionado el 20 de julio de 2016 y apelada por 

derecho propio el 22 de agosto de 2016, reúne todos los 

requisitos de una notificación defectuosa.”  Indicó además, que: 

La decisión en controversia, en el margen inferior 

izquierdo menciona “Pág. 1 de 2”, pero de la faz del 
documento se desprende una sola cara de la hoja, la 

página 1.  Dicha cara de la hoja, no contiene las 
advertencias de ley referentes al término de 30 

días luego de notificada la decisión, para apelar la 
misma ante la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

 
En la Vista Pública celebrada el 26 de septiembre, el 

propio represente legal del Asegurador entrega copia de 

la decisión, la cual en la página 2 de la misma tenía una 
fecha de notificación del 1 de agosto de 2016, de la cual 

admite que no se notificó al lesionado porque es “un 
trámite de continuidad en Secretaría”. 

 
Añadió el representante legal del Asegurador, que el 

documento establece una fecha de notificación, porque 
en esa área (en referencia a la página 2 de la decisión) 

se hace la notificación al representante legal y como en 
el presente caso no había evidencia de representante 

legal, no se efectuó la notificación al lesionado en la 
fecha del 1 de agosto de 2016. 

 
En adición a que la decisión en controversia no 

contaba con las advertencias de ley requeridas, 

para que el obrero lesionado pudiera ejercer su derecho 
de apelación en el término jurisdiccional 

correspondiente; fue archivada en autos el primero de 
agosto de 2016 y copia de ese archivo en autos de la 

decisión del 20 de julio de 2016, incluyendo las 
advertencias no le fue notificado al lesionado. (énfasis 

nuestro) 

 

Inconforme, el Fondo recurre a este Tribunal arguyendo 

que incidió la Comisión al: 
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PRIMERO: AL DETERMINAR QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DEL 

ADMINISTRADOR SOBRE TRATAMIENTO MÉDICO DEL 20 DE JULIO DE 

2016 ES UNA NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA. 
 

SEGUNDO:  AL DETERMINAR QUE EL TÉRMINO APELATIVO SOBRE LA 

DECISIÓN DEL ADMINISTRADOR  SOBRE TRATAMIENTO MÉDICO DEL 

20 DE JULIO DE 2016 COMENZÓ A DECURSAR A PARTIR DEL 1 DE 

AGOSTO DE 2016. 

 
TERCERO:  AL DETERMINAR QUE EL RECURSO APELATIVO INSTADO POR 

EL LESIONADO EL 22 DE AGOSTO DE 2016 SOBRE DECISIÓN DEL 

ADMINISTRADOR SOBRE TRATAMIENTO MÉDICO DEL 20 DE JULIO DE 

2016, FUE PRESENTADO DENTRO DEL TÉRMINO APELATIVO DISPUESTO 

EN LA LEY DEL SISTEMA DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DEL 

TRABAJO. 
 

Ha transcurrido el término establecido en la Regla 63(A) de 

nuestro Reglamento para presentar el alegato en oposición, sin 

que el mismo se haya presentado.  Ante tal inacción, resolvemos 

sin el beneficio de la posición del recurrido. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada, 11 LPRA sec. 1 et seq. (Ley 45), es el estatuto 

remediador que le provee al trabajador un sistema de seguridad 

social por lesiones en el empleo. 11 LPRA sec. 1ª. Esta ley creó 

dos organismos para implementar el mandato de la ley: el Fondo 

y la Comisión Industrial. 11 LPRA sec. 8. Así, el Fondo es el foro 

primario donde se dilucida si un obrero es elegible o no a los 

beneficios que establece la ley. Se encarga de la investigación de 

las reclamaciones por accidentes del trabajo, de la rehabilitación 

a través de servicios médicos y del pago de compensación por 

incapacidad parcial o total. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 

866, 874 (1993).  La Comisión, por otro lado, es un organismo 

de carácter fundamentalmente adjudicativo y revisor, con 

funciones de naturaleza cuasi-judicial y cuasi-tutelar para la 

investigación y la resolución de todos los casos de accidentes en 

que el Administrador del Fondo y el obrero o empleado lesionado 

no lleguen a un acuerdo respecto a la compensación.  Agosto 



 
 

 
KLRA201601320 

    

 

5 

Serrano v. F.S.E., supra, pág. 875, 11 LPRA sec. 8.  Como regla 

general la Comisión Industrial actúa como tribunal apelativo 

del Fondo del Seguro del Estado a nivel administrativo. Agosto 

Serrano v. F.S.E., supra pág. 875, citando a Baerga v. Fondo del 

Seguro del Estado, 132 DPR 524 (1993) (énfasis nuestro)  

Para presentar los recursos de apelación, el artículo 9 de la 

Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA 

sec. 11, expresa:  

Si el obrero o empleado, o sus beneficiarios, no 

estuviesen conformes con la decisión dictada por el 
Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado en relación con su caso, podrán apelar ante 
la Comisión Industrial dentro de un término de treinta 

(30) días después de haber sido notificados con copia 
de la decisión del Administrador, y el caso se referirá a 

un oficial examinador. […] 

Así mismo, la Regla 6 de las "Reglas de procedimiento de 

la Comisión Industrial de Puerto Rico", Reglamento Núm. 7361, 

efectivo el 19 de junio de 2007, dispone que:  

Toda persona que resulte adversamente afectada por 
una Decisión del Administrador podrá apelarla ante la 

Comisión dentro del término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de la notificación de la 

misma. Este término es de carácter jurisdiccional. 
 

 Los procedimientos ante la Comisión se interpretarán de la 

siguiente manera, según dispone la Regla 3 del Reglamento 

Núm. 7361: 

Estas Reglas aplicarán, de manera uniforme, a todos 

los asuntos sometidos ante la consideración de la 
Comisión Industrial de Puerto Rico bajo las 

disposiciones de la "Ley del Sistema de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo" y la "Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme", antes 
citadas.  Las mismas se interpretarán de manera que 

garanticen una solución justa, rápida y económica. Los 
procedimientos ante la Comisión serán sencillos y 

sumarios. Las Reglas de Procedimiento Civil y los 
principios fundamentales de las Reglas de Evidencia, 

los cuales rigen en el Tribunal General de Justicia de 
Puerto Rico, se aplicarán de manera supletoria, 

siempre que no resulten inconsistentes con la 
naturaleza de los procedimientos ante esta Comisión. 
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La notificación correcta de un dictamen final es un 

requisito del debido proceso de ley.  Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011). El propósito que sirve 

la notificación es proteger el derecho de procurar la revisión 

judicial de la parte afectada por un dictamen a quo adverso. Plan 

Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra.   

Cónsono a estos principios, la sección 3.14 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170-

1988, según enmendada, establece, que las órdenes o 

resoluciones de las agencias deberán ser notificadas a las partes 

del proceso administrativo.  Además, especifica que dicha 

notificación deberá advertir el derecho de las partes a solicitar 

reconsideración ante la agencia o instar un recurso de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones, con expresión de los 

términos jurisdiccionales que tienen las partes para 

ejercer dicho derecho.  A su vez, esta sección explica que 

dichos términos no comenzarán a correr hasta que la agencia 

haya cumplido con estos requisitos. 3 LPRA sec. 2164; Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008) (Énfasis 

nuestro).   Si una parte no ha sido notificada de la determinación 

de una agencia, de su derecho a solicitar revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones, ni de los términos jurisdiccionales 

correspondientes, según lo requiere la sección 3.14 de la LPAU, 

supra, a dicha parte no se le pueden oponer estos términos y 

mucho menos, se le puede perjudicar por no haber acudido al 

foro apelativo para vindicar sus derechos. Comisión Ciudadanos 

v. G.P. Real Property, supra.  Esto es, en el contexto de revisión 

de acciones gubernamentales, nuestro ordenamiento ha 

señalado constantemente que, ante una falta de notificación o 

notificación insuficiente, no pueden oponerse términos a quien 

no se le brindó una adecuada notificación. Reliable Financial v. 
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Departamento de Justicia, op. 29 de junio de 2016, 195 DPR __ 

(2016), 2016 TSPR 139; Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Pub., 

179 DPR 674, 687 (2010); véase, además, Comisión Ciudadanos 

v. G.P. Real Prop., 173 DPR 998, 1014-1015 (2008); Colón 

Torres v. A.A.A., 143 DPR 119, 124 (1997). En esos escenarios, 

la impugnación solo estará sujeta a la doctrina de incuria. Molini 

Gronau v. Corp. P.R. Dif. Pub., supra, pág. 687.  La incuria es la 

"dejadez o negligencia en el reclamo de un derecho, los cuales 

en conjunto con el transcurso del tiempo y otras circunstancias 

que causan perjuicio a la parte adversa, opera como un 

impedimento en una corte de equidad". Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, supra, pág. 1020-1021; Aponte v. Srio. De 

Hacienda, E.L.A., 125 DPR 610, 618 (1990); Pérez, Pellot v. 

J.A.S.A.P., 139 DPR 588, 599 (1995), Colón Torres v. A.A.A., 

143 DPR 119, 124 (1997).  Como es sabido, en dicha doctrina 

no basta el mero transcurso del tiempo para impedir el ejercicio 

de la causa de acción, sino que deben evaluarse otras 

circunstancias antes de decretar la desestimación del recurso 

entre ellas, “la justificación, si alguna, de la demora incurrida, el 

perjuicio que ésta acarrea y el efecto sobre intereses privados o 

públicos involucrados". Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, supra, pág. 1021; Pérez, Pellot v. J.A.S.A.P., supra, en 

las págs. 599-600.  Además, cada caso deberá ser examinado a 

la luz de sus hechos y circunstancias particulares. Id.  

A través de la revisión judicial los tribunales aseguramos 

que las agencias administrativas actúen de acuerdo a las 

facultades delegadas por ley y que cumplan con los mandatos 

constitucionales que rigen el ejercicio de su función, 

especialmente con los requisitos del debido proceso de ley. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra; Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 122 (2000).  
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El Fondo señaló que incidió la Comisión al determinar que 

la notificación de la Decisión del Administrador del 20 de julio de 

2016 es defectuosa.   No le asiste la razón. 

Para auscultar su jurisdicción, la Comisión celebró una  

vista el 26 de septiembre de 2016.  Allí evaluó la decisión del 

administrador notificada a la mano al lesionado.  La segunda 

página de la notificación era la que contenía las advertencias de 

rigor para que el lesionado pudiese acudir a la Comisión 

Industrial.   Específicamente indicaba lo siguiente: 

LESIONADO:  La Ley del Sistema de compensaciones 
por Accidentes del Trabajo, en el Artículo 9, dispone que 

toda decisión del Administrador(a) podrá apelarse ante 
la Comisión Industrial dentro de los treinta (30) días 

después de notificada….  
 

De las determinaciones de hechos números 9 y 10, no 

controvertidas, surge que el abogado del Fondo indicó, en la 

vista que la parte posterior de la decisión no le fue notificada 

al lesionado.  Aceptado el hecho de la falta de notificación al 

lesionado de la segunda hoja de la determinación del Fondo, sin 

lugar a dudas la notificación resultó defectuosa.  Aunque el 

lesionado no estuviese representado por un abogado en ese 

entonces, no se podía omitir la notificación de la segunda página 

con las instrucciones precisas para la revisión de la decisión.  La 

Comisión Industrial es un foro de carácter apelativo y el debido 

proceso de ley exige que los términos para la revisión 

correspondiente sean debidamente notificados, más aun 

tratándose de un término jurisdiccional.   Concluimos pues, que 

la notificación del Administrador, aunque entregada 

personalmente al lesionado, fue defectuosa por no notificarle la 

segunda página con el término para acudir a la Comisión.  

Consecuentemente, no se activaron los términos para su 

revisión, en cuyo caso, el término dentro del cual deberá 

interponerse el recurso está sujeto a la doctrina de incuria.   
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Aun estimando que la notificación ocurrió el 20 de julio de 

2016, el término para acudir ante el foro apelativo vencía el 

viernes, 19 de agosto de 2016.  Sierra Aroche presentó el 

recurso el lunes, 22 de agosto de 2016, a solo un día laborable 

de vencido el término.  En los hechos particulares de este caso 

no vemos que Sierra Aroche hubiese incurrido en dejadez o 

negligencia o demora irrazonable al presentar su recurso de 

revisión ante la Comisión.  Como el recurso se presentó 

prontamente, no hubo incuria y por tanto, la Comisión sí tenía 

jurisdicción para atenderlo.    

DICTAMEN 
 

Por las razones antes expresadas, aunque por distinto 

fundamento, CONFIRMAMOS el dictamen aquí cuestionado y 

devolvemos el asunto a la Comisión con jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


