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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

La parte recurrente, Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (en adelante, CFSE), comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto la Resolución emitida por 

la Comisión Industrial de Puerto Rico (en adelante, Comisión) el 27 

de junio de 2018, notificada al día siguiente. Mediante el referido 

pronunciamiento, la Comisión declaró Sin Lugar el recurso apelativo 

presentado por la parte recurrente. Además, revocó dos decisiones 

previas de la aludida corporación, ordenó el pago de ciertas dietas 

del obrero lesionado y fijó los honorarios de su representación legal. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la resolución administrativa recurrida.  

I 

 Surge del expediente administrativo que el 19 de junio de 

2009 el Sr. José A. Márquez Colón, empleado de la compañía Cidra 
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Excavation, S.E, sufrió un accidente de trabajo. Por dicho incidente, 

este presentó una reclamación ante la CFSE.   

Tras varios trámites, el 24 de junio de 2015, notificada el 9 de 

julio de 2015, la Comisión emitió una Resolución.  Conforme a esta, 

resolvió devolver el caso a la jurisdicción de la CFSE para que el 

obrero fuera reevaluado. 

A partir de esa determinación, la CFSE emitió varias 

decisiones colocando al obrero en descanso y luego cambiando el 

estatus a tratamiento médico en CT (mientras trabaja).  Sobre el 

particular, el 5 de mayo de 2016 la CFSE notificó dos decisiones 

dirigidas al obrero. En la primera, determinó que este continuaría 

recibiendo tratamiento médico en descanso hasta el 15 de abril de 

2016 y tratamiento médico en CT desde el 16 de abril de 2016. En 

la segunda, decretó que el obrero continuaría con el tratamiento en 

descanso hasta el 12 de mayo de 2016 y tratamiento médico en CT 

desde el 13 de mayo de 2016.   

El señor Márquez Colón apeló oportunamente los aludidos 

pronunciamientos de la CFSE ante la Comisión. En su 

comparecencia, razonó que su tratamiento médico debía ser provisto 

en descanso total hasta que se le otorgara el alta definitiva. El 5 de 

mayo de 2017 se celebró la vista médica con el propósito de dilucidar 

las decisiones notificadas el 5 de mayo de 2016. Durante la vista, la 

Dra. Vanessa Santini Hernández, médico asesor de la Comisión, 

sugirió referir al obrero al cirujano general para que este lo 

reevaluara y, de ser necesario, recomendara algún otro tratamiento 

o mayor incapacidad debido a su condición.  Por su parte, el Dr. 

Walter F. Ramos Ramos, médico asesor de la CFSE, discrepó en 

cuanto a la decisión de revocar los tratamientos médicos en CT, bajo 

el fundamento de que en el expediente obraba un historial de pagos 

de dietas.  A su entender, los referidos pagos evidenciaban que el 

obrero nunca dejó de estar bajo tratamiento médico en descanso. 
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La Resolución de la vista médica se notificó el 6 de junio de 

2017. Mediante la misma, la Comisión acogió las recomendaciones 

de su médico asesor y revocó las decisiones en cuestión. Ello, luego 

de tomar en consideración tanto las evaluaciones médicas del obrero 

efectuadas por la CFSE, como otras privadas.  Además, fijó los 

honorarios de la representación legal del obrero en el 10% de 

cualquier compensación que este pudiera obtener como resultado 

del recurso de apelación, incluyendo dietas. El Comisionado expresó 

que la discrepancia presentada por la CFSE no procedía por tratarse 

de un asunto propiamente procesal y no médico.   

Así las cosas, el 6 de julio de 2017 la CFSE presentó un 

recurso de apelación ante la Comisión. En apretada síntesis, le 

solicitó a dicho foro administrativo que se abstuviera de atender la 

controversia planteada por el obrero, bajo el fundamento de que esta 

era académica.  Al respecto, esbozó que para la fecha en que se 

celebró la vista médica, el obrero se encontraba recibiendo 

tratamiento médico en descanso. Como parte de los trámites 

apelativos, el 4 de mayo de 2018 se celebró una vista pública.  En 

ella, la CFSE reiteró su planteamiento sobre academicidad.   

Luego de evaluada la prueba sometida en la vista pública, la 

Comisión dictó la Resolución administrativa que nos ocupa. En ella, 

expresó que el recurso de revisión presentado por la CFSE era 

improcedente porque su discrepancia versó sobre cuestiones de 

derecho y no sobre aspectos médicos.  En cuanto al planteamiento 

esbozado por la CFSE, expuso que la controversia ventilada no se 

había tornado académica debido a que faltaba por adjudicar las 

dietas del obrero y los honorarios de su representación legal.  En el 

pronunciamiento en cuestión se decretó lo siguiente: 

Revocar las decisiones de la CFSE notificadas el 
5 de mayo de 2016; 
 

Ordenar a la CFSE hacer efectivo el pago de dietas 
correspondientes, hasta el alta final de 10 de 
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noviembre de 2016, notificada el 2 de marzo de 
2017; 

 
Fijar al abogado del obrero honorarios 

equivalentes a un 15% de cualquier 
compensación (incluyendo dietas), obtenida en 
este caso como resultado del presente recurso. 

 
. . . . . . . .  

 

 En desacuerdo con lo resuelto por el organismo recurrido, el 

18 de julio de 2018, la CFSE solicitó la correspondiente 

reconsideración. No obstante, su petición fue denegada mediante 

Resolución en Reconsideración emitida el 20 de agosto de 2018, 

notificada al día siguiente. 

 Aun inconforme, el 20 de septiembre de 2018, la CFSE 

compareció ante nos mediante el presente recurso de revisión 

judicial. En su escrito señala que la Comisión erró: 

[…] al determinar que el Administrador de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado no 

tiene disponible el derecho a apelar una vista 
médica sobre cuestiones de derecho, 

constituyendo dicha determinación una 
arbitraria, irrazonable y en violación a los 
principios básicos del debido proceso de ley.   

 
[…] al entender en una apelación, donde la 
controversia se ha tornado académica a la fecha 

de la vista, porque el remedio solicitado en 
apelación ya se había concedido. 

 
[…] al ordenar la extensión de un tratamiento 
médico en descanso hasta el alta final de 

tratamiento, existiendo decisiones del 
Administrador no consideradas ni evaluadas en 

la vista pública, ni en ninguna vista médica y sin 
que medie una opinión médica que recomiende el 
mismo. Al así actuar, su determinación fue 

arbitraria y constituyó un abuso de discreción. 
 

A tenor con la norma aplicable al asunto, y con el beneficio de 

la comparecencia de todas las partes, procedemos a expresarnos. 

II 
 

          A 

En materia de derecho administrativo, el debido proceso de 

ley, en su vertiente procesal, se extiende al ejercicio de las facultades 

adjudicativas delegadas a la agencia, esto por su intervención 
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directa con intereses de estirpe constitucional.  Almonte et al. v. 

Brito, 156 DPR 475, 481 (2002).   Es principio establecido, que el 

debido proceso de ley ofrece también protección contra la 

arbitrariedad administrativa.  López y otros v. Asoc. de Taxis de 

Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996).    

La adjudicación constituye el pronunciamiento mediante el 

cual una agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios 

que correspondan a una parte. Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA 

sec. 9603 (b), (en adelante, Ley Núm. 38-2017).  De este modo, en el 

ámbito administrativo, la ejecución de la referida garantía 

necesariamente debe propender al ejercicio de un proceso justo y 

uniforme para todos los involucrados.  

En el contexto anterior, el estatuto citado incorporó en sus 

disposiciones, los criterios necesarios para imprimirle legalidad a 

sus procesos de adjudicación.  En particular, la Sección 3.1 de la 

Ley Núm. 38-2017, enumera las garantías procesales que deben 

salvaguardarse en todo procedimiento adjudicativo celebrado por 

una agencia, a saber: (a) derecho a notificación oportuna de los 

cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; (b) derecho a 

presentar evidencia; (c) derecho a una adjudicación imparcial y; (d) 

derecho a que la decisión sea basada en el expediente. 3 LPRA sec. 

9641(a)(2); Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 334 (2002). De 

esta manera, queda establecido que el derecho a una adjudicación 

imparcial es parte del debido proceso de ley. 

B 

Por otro lado, sabido es que los tribunales sólo están llamados 

a atender asuntos de carácter justiciable.  La doctrina de 

justiciabilidad exige la adjudicación de controversias genuinas entre 

partes opuestas, que tienen un interés legítimo en obtener un 

remedio capaz de afectar sus relaciones jurídicas, permitiendo, de 
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ese modo, la intervención oportuna y eficaz de los 

tribunales.  Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 

908 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 554, 558-559 (1958).  Este 

principio constituye una autolimitación al ejercicio del Poder 

Judicial consagrado en nuestra Constitución.     

 En virtud de lo anterior, se reconoce que la doctrina de la 

academicidad da vida al principio de justiciabilidad.  Crespo v. 

Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003).  Como norma, un caso es 

académico “cuando los cambios fácticos o procesales ocurridos 

durante su trámite convierten la controversia en una ficticia, de 

modo tal que el fallo que emita el tribunal no tendría efectos 

prácticos por tratarse de un asunto inexistente”.  Lozada Tirado et 

al v. Testigos Jehová, supra, pág. 908.   

 Las diferentes justificaciones que se esbozan para requerir 

que un caso no sea académico antes de resolverse el mismo son: (1) 

evitar el uso innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar 

suficiente contienda adversativa sobre las controversias para que 

sean competentes y vigorosamente presentados ambos lados; y (3) 

evitar un precedente innecesario. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 

150 DPR 924 (2000), citando a Noriega Rodríguez v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406, 437 (1994).  Un caso puede resultar académico 

si el transcurso del tiempo ha causado que éste pierda su condición 

de controversia viva y presente.     

 No obstante, nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido 

algunas excepciones que permiten que se considere un caso 

posiblemente académico, a saber:  cuando se plantea una cuestión 

recurrente; si la situación de hechos ha sido modificada por el 

demandado, pero no tiene características de permanencia; o donde 

aspectos de la controversia se tornan académicos, pero persisten 

importantes consecuencias colaterales. El Vocero v. Junta de 

Planificación, 121 DPR 115, 124 (1988).  
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Particularmente, la excepción sobre el carácter recurrente o 

repetitivo de la controversia exige el estudio de tres (3) factores: la 

probabilidad de la recurrencia; las partes involucradas en el 

procedimiento; y la probabilidad de que la controversia evada 

adjudicación o revisión judicial. Cuando existe la probabilidad de 

que la controversia se repita o recurra, los tribunales debemos 

considerar el asunto planteado a pesar de que el mismo haya 

advenido académico. Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 19 (2000). 

La excepción de recurrencia ("capaz de repetirse, pero evadir revisión 

judicial") intenta delimitar aquellas situaciones en que la 

controversia se ha tornado académica debido a circunstancias de 

tiempo íntimamente relacionadas con su naturaleza, por lo que es 

razonable pensar que, de surgir la misma controversia en el futuro, 

nuevamente se tornará académica antes de que un tribunal la 

adjudique. J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto 

Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, 

Ed. Temis, 2009, pág. 186. 

C 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

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

11 LPRA sec. 1 et seq., (en adelante Ley Núm. 45), es un estatuto 

con fines remediales.  La aludida Ley creó la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado y la Comisión Industrial de Puerto Rico con el 

objetivo de asegurar al trabajador empleado una compensación 

justa y rápida por los daños sufridos como consecuencia de 

accidentes o enfermedades acontecidas en el desempeño del trabajo. 

11 LPRA sec. 8; González v. Multiventas, 165 DPR 873, 880-881 

(2005). 

Por otra parte, el término “dieta”, a los fines de la Ley Núm. 

45, supra, se define como la compensación que recibe un obrero que 

ha sufrido un accidente del trabajo durante el período de 
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recuperación, mientras está incapacitado para trabajar. Rivera 

Rivera v. Comisión Industrial, 101 DPR 712 (1973). Véase, además, 

Artículo 3, inciso b de la mencionada Ley, 11 LPRA sec. 3.   

En caso de incapacidad transitoria, la CSFE deberá pagar 

dietas al empleado si durante el tratamiento este se encuentra 

imposibilitado para trabajar, ya sea porque su condición no se lo 

permite o porque el tratamiento cohíbe que trabaje.  La concesión 

de las dietas estará sujeta a que se pruebe fehacientemente que el 

obrero no estaba en condiciones de trabajar, ya fuere por su 

incapacidad o por su tratamiento, durante todo el periodo 

reclamado. Muñoz Santiago v. F.S.E., 114 DPR 875, 876 (1983). 

En armonía con lo anterior, como regla general, la Comisión 

Industrial actúa en casos de compensabilidad de las lesiones como 

ente apelativo a nivel administrativo. En el ejercicio de esas 

funciones revisoras, de naturaleza cuasi judicial, representa al 

interés público y no a los intereses de las partes. Art. 6 (b)(1) de la 

Ley Núm. 45, 11 LPRA sec. 8. 

Por otro lado, en cuanto a la presentación de un recurso 

apelativo, el Art. 10 de la Ley Núm. 45, supra, expone, en lo 

pertinente: 

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. 
 

. . . . . . . . 
 
Una vez presentada una apelación por un obrero 

lesionado, en que haya una controversia de 
carácter médico, el apelante será examinado en 
una vista médica para determinar si el apelante 

necesita tratamiento médico adicional, ser 
evaluado por un especialista o se requiere revisar 

la determinación sobre incapacidad. Dicha vista 
será efectuada por médicos de la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado y de la Comisión 
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Industrial conjuntamente, y por el médico que el 
obrero tuviese a bien traer […]. 

 
Los médicos a cargo de la vista médica 

prepararán un informe a la Comisión sobre la 
evaluación médica y las medidas tomadas 
relacionadas con la condición, tratamiento 

médico del apelante y determinaciones sobre 
incapacidad, si alguna. La Comisión emitirá la 
resolución de rigor y le notificará al apelante. De 

estar el apelante inconforme con la resolución 
de la Comisión, éste podrá solicitar la 

celebración de una vista pública dentro del 
término de treinta (30) días. […] 
 

. . . . . . . . 
 

  11 LPRA sec. 11. 

En virtud de la Ley Núm. 45, supra, se adoptaron las Reglas 

de Procedimiento de la Comisión Industrial de Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 7361 de 21 de mayo de 2007.  En particular, la 

Regla 16 del aludido Reglamento establece el procedimiento 

concerniente a la vista médica.  Al respecto, estipula: 

Una vez presentado el escrito de apelación en 

la Secretaría se celebrará una vista médica, 
cuando lo que está en controversia es una 
Decisión del Administrador sobre un aspecto 

médico. La vista médica será dirigida por un 
médico de la Comisión Industrial, quien revisará 

los aspectos médicos planteados conjuntamente 
con un médico de la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado. El obrero podrá comparecer 

acompañado con un médico de su selección. 
Cualquier parte que no esté conforme con el 

resultado de la vista médica podrá solicitar la 
celebración de una vista pública dentro del 
término de treinta (30) días, contados a partir 

de la fecha de notificación de la resolución de 
vista médica. 
 

[…] 
 

Celebrada la vista médica, conforme a los 
requisitos que más adelante se señalan, se 
emitirá una resolución a base de las 

recomendaciones médicas como resultado del 
examen practicado. La referida resolución será 
inicializada por el médico asesor de la Comisión 

que dirigió la vista médica y debidamente firmada 
por la Comisión para su notificación final a las 

partes y sus respectivos representantes legales. 
 

A su vez, la Regla 16.1 del Reglamento Núm. 7361 esboza que: 
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En caso de que surjan diferencias de criterio 
entre los médicos presentes en la vista médica 

en cuanto a las conclusiones del informe 
médico que deberá rendirse como resultado del 

examen practicado al apelante, se consignarán 
para el récord los fundamentos médicos de cada 
uno. El caso será elevado a vista pública para 

dilucidar la discrepancia. 
 

D 

Finalmente, es norma firmemente establecida en el estado de 

derecho vigente, que los tribunales apelativos están llamados a 

abstenerse de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados.  The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923 (2010).    

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra.  Por ello, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos que emita, siempre que estén sostenidas por evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente 

administrativo.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003).      

De otro lado, la parte afectada por una determinación de 

hechos de una agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe 

otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la misma fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que el organismo tuvo ante su 

consideración.  Ramírez v. Depto. De Salud, 147 DPR 901 

(1999).  Esta exigencia cumple con el propósito de evitar que meras 

alegaciones sirvan de fundamento para impugnar las 

determinaciones de hechos agenciales, a la vez que sostiene la 
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presunción de corrección y legalidad que revisten a las decisiones 

administrativas.  Por tanto, si la parte afectada no demuestra la 

existencia de prueba capaz de derrotar este axioma, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas por 

el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. De Salud, supra.  

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no 

si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

supra.   Ahora bien, esta norma de deferencia no es absoluta.  La 

misma cede cuando está presente alguna de las siguientes 

instancias: (1) cuando la decisión no está fundamentada en 

evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable, o ilegal.  Marina Costa Azul v. Comisión de 

Seguridad, 170 DPR 847 (2007).   

III 
 

 En principio, la parte recurrente arguye que la Comisión le 

violó su debido proceso de ley al decretar que su recurso apelativo 

impugnando el resultado de la vista médica no procedía. Sostiene 

que, al así proceder, la Comisión actuó arbitraria e 

irrazonablemente.  No le asiste la razón. 

A modo de repaso, según la Ley Núm. 45, supra, y el 

Reglamento Núm. 7361, supra, cuando el obrero no está conforme 

con la decisión del Administrador de la CFSE, deberá presentar un 

escrito de apelación ante la Comisión.  Si la controversia gira en 

torno a un aspecto médico este será evaluado en una vista médica.  

Concluida la misma y emitida la resolución de rigor por la Comisión, 

el obrero podrá, de entenderlo necesario, solicitar la celebración de 

una vista pública. Ahora bien, la Regla 16.1 del Reglamento Núm. 

7361, supra, subraya que, si durante la vista médica surgen 
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diferencias de criterio entre los médicos presentes, en cuanto a las 

conclusiones del informe médico, automáticamente se celebrará una 

vista pública para dilucidar dicha discrepancia. El mencionado 

procedimiento se efectuó en el caso de autos.  El obrero estuvo en 

desacuerdo con las decisiones de la CFSE y se procedió a celebrar 

una vista médica.  En la misma, surgió una discrepancia, por lo que 

el caso se elevó a vista pública.   

Es por lo anterior que entendemos resulta un hecho 

incontrovertible que, independientemente de si fue el recurso 

correcto o no, la parte recurrente levantó su discrepancia de manera 

oportuna durante la vista médica y la Comisión citó a una vista 

pública, tal y como lo requieren las normas pertinentes.  Del 

expediente surge que en dicha audiencia la parte recurrente tuvo la 

oportunidad de exponer sus reclamos, argumentos y 

recomendaciones, los cuales fueron propiamente atendidos por la 

Comisión.  Por tanto, forzoso es concluir que su debido proceso de 

ley fue correctamente salvaguardado.   

Por otro lado, la parte recurrente alega que a la fecha en que 

se celebró la vista médica, la Comisión se encontraba ante una 

controversia que se había tornado académica. Ello, por razón de que 

en ese momento ya el obrero estaba recibiendo tratamiento médico 

en descanso y había cobrado sus dietas. No le asiste la razón. 

Como sabemos, cuando un caso se torna académico, el fallo 

que emita un tribunal no tendría efectos prácticos por tratarse de 

un asunto inexistente. Lozada Tirado et al v. Testigos de Jehová, 

supra. Ello no ocurre en el caso de autos, puesto a que la CFSE no 

había certificado los pagos de la dieta del obrero, como tampoco 

había fijado los honorarios de su representación legal. Además, 

precisa destacar que entendemos que la presente polémica es una 

“capaz de repetirse [,] pero sujeta a evadir su adjudicación.” Com. de 

la Mujer v. Srio. De Justicia, 109 DPR 715, 726-727 (1980). Este tipo 
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de caso se torna académico debido a que, en muchas instancias, al 

llegar ante la consideración de la Comisión se ha provisto el 

tratamiento médico del obrero. Obsérvese que el obrero no debe ser 

afectado adversamente porque la CFSE decidió cambiar su posición 

original sobre el tratamiento médico, ello luego de que este presentó 

su apelación.   

Ahora bien, a través de su tercer señalamiento de error, la 

parte recurrente expone que la Comisión actuó de manera impropia 

al extender el tratamiento médico del obrero para que permaneciera 

en descanso, hasta que fue dado de alta, sin la debida justificación 

médica.  Le asiste la razón.  

 Según expusimos, la CFSE colocó al obrero en tratamiento 

médico en CT desde el 16 de abril de 2016. Luego decidió extender 

su descanso hasta el 13 de mayo de 2016, fecha pautada para que 

este comenzara a recibir tratamiento médico mientras trabajaba.  Al 

examinar el expediente con detenimiento, notamos que no existe 

recomendación médica alguna que avale el cambio de estatus 

efectuado por la Comisión. Nos referimos al hecho de extender el 

tratamiento médico en descanso del obrero desde el 13 de mayo de 

2016 hasta noviembre del mismo año. El obrero acepta ese dato, 

más, sin embargo, reitera que la decisión de la Comisión era 

razonable, toda vez que la CFSE erró al variar el estatus original de 

su tratamiento médico sin identificar un cambio real en su 

condición.  

Como mencionamos anteriormente, la concesión de dietas o 

cambios en un tratamiento médico debe estar sustentada por 

prueba clara de que el obrero no estaba apto para trabajar durante 

el periodo reclamado.  Por ello, luego de un examen exhaustivo del 

expediente del presente caso, concluimos que la Comisión abusó de 

su discreción cuando se arrogó esta facultad sin la debida evidencia 

sustancial que exige nuestro ordenamiento administrativo. Nos 
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explicamos, las decisiones sobre tratamientos médicos emitidas 

posteriormente por la CFSE el 20 de mayo y el 20 de junio de 2016, 

no eran parte del recurso de apelación bajo la consideración de la 

Comisión, ni tampoco fueron objeto de vista médica.  Por tanto, 

concluimos que la agencia recurrida no ha tenido ante sí las 

decisiones sobre tratamiento médico notificadas luego del 5 de mayo 

de 2016, por lo que, previo a revocar o confirmar las mismas debió 

celebrar la audiencia correspondiente.   

 En conclusión, en el caso de autos la parte recurrente solo 

logró establecer que la agencia aquí concernida actuó de manera 

irrazonable o contrario a derecho, ello únicamente en cuanto al 

tercer señalamiento de error.  Siendo ello así, este Tribunal está 

llamado a modificar el pronunciamiento recurrido. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se modifica la Resolución 

administrativa recurrida, a los únicos efectos de invalidar la 

extensión de tratamiento médico en descanso del obrero hasta el 10 

de noviembre de 2016, y, por ende, el pago de dietas hasta la referida 

fecha. Así modificada, se confirma. 

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 


