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Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

I. Introducción 

La parte recurrente, la señora Mirtha E. Medina 

Nina, comparece mediante el recurso de revisión judicial 

e impugna una determinación de la parte recurrida, la 

Comisión Industrial de Puerto Rico. Sostiene que la 

agencia apelativa administrativa carecía de jurisdicción 

para entender en la controversia, pues la determinación 

de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado fue 

notificada incorrectamente. Veamos la procedencia del 

recurso promovido.  

II. Relación de Hechos 

Según surge del desarticulado escrito presentado 

por la parte recurrente, esta se desempeñaba como 

“houseperson” para el Hotel Caribe Hilton, patrono 

asegurado. Alegó que, mientras se dirigía al edificio De 

la Torre en los predios del hotel se dobló el tobillo, 
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resbaló y cayó al piso lesionándose ambas rodillas, el 

tobillo derecho, la espalda, el cuello y la muñeca 

derecha. Como resultado, solicitó las protecciones de la 

Ley de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo. 

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado, a 

través de sus especialistas médicos, reconoció una serie 

de lesiones relacionadas a su trabajo, a saber, 

contusión en ambos tobillos, esguince en la muñeca 

derecha, esguince en ambas rodillas, esguince 

lumbosacral, esguince cervical y protusión de L3-L4. Sin 

embargo, el resultado del Informe Médico Especial del 25 

de enero de 2017 concluyó que no existía evidencia médica 

que sustentara que ciertas condiciones degenerativas 

identificadas en la paciente fueran desarrolladas 

mientras la reclamante realizara labores inherentes a su 

trabajo, en el curso del mismo o como consecuencia de 

este. Consecuencia concluyó que no había relación causal 

entre los hallazgos y el accidente reportado por lo que 

ordenó el cierre y archivo del caso.  

El 5 de abril de 2017, la parte recurrente presentó 

un recurso de apelación sobre la decisión de la CFSE del 

20 de marzo de 207.  

El 21 de junio de 2017, se emitió una Resolución, 

notificada el 29 de junio de 2017, sobre la vista 

celebrada el 20 de junio de 2018, que ordenó referir a 

la recurrente para evaluación a un cirujano de manos y 

la celebración de una vista pública sobre relación 

causal. 

El 23 de junio de 2017 la parte recurrente presentó 

tres recursos de apelación ante la Comisión Industrial 

sobre las determinaciones de la CFSE del 17 de enero de 

2017, notificada el mismo día, del 1 de marzo de 2017, 
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notificada el 3, y del 1 de marzo de 2017, notificada el 

8, respectivamente.1  

El 16 de agosto de 2017 se celebró una vista médica 

y se ordenó la celebración de una vista para evaluar si 

la Comisión ostentaba jurisdicción sobre los últimos 

tres recursos de apelación presentados.  

El 14 de mayo de 2018 se celebró una vista sobre el 

aspecto jurisdiccional. En la misma, la parte apelante 

sostuvo que se infringió el debido proceso de ley al 

notificarse erróneamente las decisiones de la CFSE, pues 

la dirección de la recurrente era incorrecta y los sobres 

del patrono asegurado habían llegado devueltos. Por su 

parte, la parte apelada sostuvo que los sobres devueltos 

fueron los del patrono y que no surgía del expediente 

que los sobres con las determinaciones de la apelante 

hubieran llegado devueltos.   

El 24 de julio de 2018, la Comisión Industrial 

notificó una Resolución del 27 de junio de 2018 ordenando 

el cierre y archivo del recurso apelativo. En la misma 

dispuso: 

…DETERMINAR que los recursos apelativos 

instados por la parte apelante el 23 de 

junio de 2017, sobre decisión de 

incapacidad parcial permanente académica de 

fecha de 1 de marzo de 2017, decisión de 

incapacidad parcial permanente de fecha de 

3 de marzo de 2017 y decisión de tratamiento 

médico de fecha de 17 de enero de 2017 

fueron presentadas pasado el término 

apelativo dispuesto en la Ley Núm. 45 de 18 

de abril de 1935, según enmendada, conocida 

como Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 

et seq., por lo que este organismo carece 

de jurisdicción para entender en el mismo. 

ORDENAR el cierre y archivo del presente 

recurso apelativo.  

                                                 
1 Nótese que en los recursos de apelación presentados ante la 

Comisión Industrial, la parte recurrente utiliza fechas distintas 

a las que surgen de la Decisión de la CFSE. Tal parece que utilizó 

las fechas que surgían del sobre devuelto al Patrono.  
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El 13 de agosto de 2018, la parte recurrente 

presentó una moción de reconsideración. En la misma 

reiteró la falta de una notificación adecuada y acompañó 

una declaración jurada de la obrera en la que consignó 

que no pudo declarar en la vista del 14 de mayo de 2018 

y que no recibió las decisiones emitidas por la CFSE el 

3 de marzo de 2017 y el 8 de marzo de 2017.  

Transcurrido el término que contaba la Comisión 

Industrial para considerar la moción de reconsideración, 

sin que hiciera una determinación sobre la misma, el 27 

de septiembre de 2018, la parte recurrente presentó el 

recurso de revisión judicial ante nuestra consideración. 

En el mismo, cuestionó que el foro apelativo 

administrativo concluyera que las decisiones fueron 

notificadas adecuadamente y por tanto, que los recursos 

apelativos ante el organismo administrativo fueran 

presentados fuera del término, privando a la agencia de 

jurisdicción.  

La parte recurrida ha presentado su alegado, por lo 

que de conformidad al Derecho aplicable y los autos, 

estamos en posición de adjudicar el recurso.  

III. Derecho Aplicable 

A. El debido proceso de ley en el ámbito administrativo y el 
derecho a una notificación adecuada. 

Tanto la Constitución de los Estados Unidos, como la 

de Puerto Rico, exigen que en aquellas instancias donde 

el Estado pretenda afectar un interés propietario o 

libertario de los ciudadanos se les garantice un debido 

proceso de ley. Constitución de los Estados Unidos 

Enmienda Quinta, USCA Enmd. V.; Constitución de Puerto 

Rico Art. II sec. 7, 1 LPRA Art. II sec. 7. Resulta 

fundamental identificar que efectivamente la persona 

goce de un interés propietario o libertario que se vea 
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afectado, para entonces identificar el proceso debido 

que hay que garantizarle al ciudadano afectado. Pueblo 

v. Esquilín Maldonado, 152 DPR 257 (2000). Véase 

también, Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 

265 (1987); U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 

(1998). El alcance de lo que representa un debido proceso 

conforme a las garantías constitucionales, varía 

dependiendo el interés o derecho involucrado y la 

naturaleza de los procedimientos. 

En la esfera administrativa el debido proceso de 

ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal. Lo 

anterior surge como corolario a la necesidad que tienen 

las agencias administrativas de tramitar sus 

procedimientos de forma expedita, descansando en su 

conocimiento especializado y en la delegación de poderes 

de la Asamblea Legislativa. Aun así, el procedimiento 

adjudicativo debe de ser uno justo y equitativo y que se 

ajuste a las garantías mínimas del debido proceso de ley 

que se reconocen conforme al interés o derecho 

involucrado y a la naturaleza del procedimiento. Báez 

Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010). 

Durante los procesos adjudicativos en las agencias 

administrativas, se exige que las agencias 

administrativas cumplan con las siguientes garantías 

mínimas del debido proceso de ley en su vertiente 

procesal, a saber: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar evidencia presentada en su contra; 

(5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión 

se base en el récord. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee 

Stowell, 133 DPR 881, 889 (1993). Estos derechos de 
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entronque constitucional han sido plasmados en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que es un principio 

en nuestro derecho y es parte esencial del debido proceso 

de ley garantizarles a las personas, cuyos intereses 

estén en controversia, la oportunidad de tener su día en 

corte. Véase, Marrero v. Vázquez Egean, 135 DPR 174 

(1994). 

En torno al derecho a una notificación adecuada de 

los procesos adjudicativos, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme establece las formalidades que 

tienen que cumplirse al notificarse una orden o 

resolución. A tales fines, la Sección 3.14 de la Ley 

dispone, en parte pertinente: 

La orden o resolución advertirá el derecho 

de solicitar la reconsideración ante la 

agencia o de instar el recurso de revisión 

como cuestión de derecho ante el Tribunal 

de Apelaciones, así como las partes que 

deberán ser notificadas del recurso de 

revisión, con expresión de los términos 

correspondientes. Cumplido este requisito 

comenzarán a correr dichos términos.  

3 LPRA sec. 2164. [Énfasis Nuestro] 

Nuestra última instancia judicial en derecho local 

ha establecido que el derecho a una notificación 

adecuada concede a las partes la oportunidad de tomar 

conocimiento real de la acción tomada por la agencia. 

Además otorga a las personas, cuyos derechos pudieran 

quedar afectados, la oportunidad para decidir si ejercen 

los remedios que la ley les reserva para impugnar la 

determinación. Asoc. Vec. Altamesa Este v. Municipio de 

San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). 

El incumplimiento con los requisitos de 

notificación adecuada establecidos en la LPAU, resulta 

en una notificación defectuosa, por lo que los términos 
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para solicitar los mecanismos procesales posteriores o 

la revisión judicial del dictamen no comienzan a 

transcurrir. 3 LPRA sec. 2164; Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 57–58 (2007). Una parte no 

podrá ser requerida a cumplir con una orden final a menos 

que dicha parte haya sido notificada de la misma. En 

Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599–600 (2003) el foro 

apelativo ya había manifestado: “[d]ifícilmente se le 

puede exigir a una parte que actúe con diligencia y de 

acuerdo con el estado procesal del caso, si ésta lo 

desconoce por no habérsele notificado.” 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En este caso, la parte recurrente cuestiona que la 

decisión de la CFSE no fue notificada adecuadamente al 

patrono asegurado, pues la misma fue devuelta por el 

correo, y que la parte recurrente no fue notificada de 

las determinaciones en controversia.  

En torno a la primera controversia, la parte 

recurrente sostiene que la notificación de la decisión 

de la CFSE al patrono fue inadecuada, pues llegó devuelta 

por el correo. La corrección de sus planteamientos 

supondría resolver si tenía esa obligación y que tal 

omisión privó de jurisdicción al foro apelativo 

administrativo para considerar la apelación en cuanto a 

la determinación del Administrador del Fondo del Seguro 

del Estado. Lo anterior nos lleva a determinar si un 

patrono asegurado se considera “parte” para fines del 

proceso apelativo ante la Comisión Industrial.  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

define el término “parte” de la siguiente manera: 

Parte. - Significa toda persona o agencia 

autorizada por ley a quien se dirija 

específicamente la acción de una agencia o que 

sea parte en dicha acción, o que se le permita 
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intervenir o participar en la misma, o que haya 

radicado una petición para la revisión o 

cumplimiento de una orden, o que sea designada 

como parte en dicho procedimiento.  

3 LPRA sec. 2102(j). 

En JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 188 (2009), el Tribunal Supremo dejó sin efecto 

la confusa jurisprudencia sobre la definición, precisión 

y alcance de una “parte” en el proceso adjudicativo y 

apuntaló que:  

El concepto “parte” incluye: (1) la persona 

a quien se dirige la acción; (2) la agencia 

a quien se dirige la acción; (3) el 

interventor; (4) aquél que ha presentado 

una petición para la revisión o 

cumplimiento de la orden; (5) la persona 

designada como tal en el procedimiento; y 

(6) aquél que participó activamente durante 

el procedimiento administrativo, y cuyos 

derechos y obligaciones pueden verse 

adversamente afectados por la acción o 

inacción de la agencia.  

 Por otra parte, la Regla 5 de las Reglas de 

Procedimiento de la Comisión Industrial define el 

término “parte” como: 

Toda persona natural o jurídica que reclame un 

derecho ante la Comisión Industrial en virtud 

de la “Ley de sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo”, y cada uno de aquellos 

contra quienes se reclame. Podrán ser partes en 

los procedimientos ante la Comisión, sin que se 

entienda una limitación, la parte apelante, los 

beneficiarios del apelante fallecido, la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado y 

el patrono.  

Regla 5, Reglas de Procedimiento de la 

Comisión Industrial de Puerto Rico, 

Reglamento núm. 7361 de 21 de mayo de 2007.  

Por su parte, el Artículo 9 de la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. 

11, enumera de forma taxativa las personas con capacidad 

jurídica para recurrir ante la Comisión Industrial de no 

estar conformes con una decisión del Administrador del 

Fondo. En lo pertinente, dicho artículo expresa:  

Si el obrero o empleado, o sus beneficiarios, 

no estuviesen conformes con la decisión dictada 

por el Administrador de la Corporación del Fondo 
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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. En los casos 

de patronos no asegurados, tanto el obrero como 

el patrono podrán acudir a la Comisión 

Industrial una vez el Administrador haya 

declarado al patrono como uno no asegurado, 

teniendo dicho patrono un término de treinta 

(30) días para apelar la decisión del 

Administrador. [Énfasis Nuestro]. 

De la disposición estatutaria citada se desprende que 

los obreros o empleados y patronos no asegurados son las 

personas con capacidad jurídica para apelar y por tanto 

“partes” en el proceso apelativo administrativo. Tal 

como explicó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Alonso 

García v. Comisión Industrial, 103 DPR 881, 883 (1975): 

Ni el Art. 10 ni el Art. 15 hacen mención 

alguna del patrono asegurado. Y es que el 

patrono asegurado está protegido por la 

póliza expedida por el Fondo. Tiene 

inmunidad absoluta contra pleitos, y el 

único remedio que tiene el obrero es el que 

le concede la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo. Un patrono no 

asegurado, por el contrario, es parte 

indispensable en un procedimiento ante el 

Fondo puesto que estará perjudicado 

directamente por cualquier decisión que 

este organismo tome. Por eso la ley le 

otorga la capacidad para comparecer ante la 

Comisión Industrial y ser oído. [citas 

omitidas]. 

La sección 3.1, 3 LPRA sec. 2151, LPAU establece la 

obligación de notificar cargos, querellas o reclamos 

contra una parte, y también establece la obligación de 

la agencia de notificar la fecha, hora y lugar de las 

vistas que celebre a “todas las partes”. Sección 3.9, 3 

LPRA sec. 2159. De igual forma, la referida legislación 

exige incluir en la notificación de la determinación 

final de la agencia administrativas incluir a las partes 

que deberán ser notificadas del recurso de revisión, con 

expresión de los términos correspondientes. 3 LPRA sec. 

2164. 
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De otro lado, la Regla 6 de las “Reglas de 

procedimiento de la Comisión Industrial de Puerto Rico”, 

Reglamento 7361 efectivo el 19 de junio de 2007, 

establece la jurisdicción apelativa de la comisión. A 

tales efectos indica 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. 

También la sección 6.1 del referido Reglamento, 

establece como requisito que “la parte apelante le 

notificará a la parte apelada, en igual fecha, copia 

fiel y exacta del escrito de apelación”.  

Según surge de lo anterior, en este tipo de casos, 

el patrono asegurado no se considera como “parte” en el 

proceso adjudicativo ni ante la CFSE, ni ante la Comisión 

Industrial. Por tanto, no existía una obligación de 

notificarlo.2 El señalamiento de error planteado, no fue 

cometido.  

Por otro lado, la parte recurrente alega que no fue 

notificada de las determinaciones en controversia. En 

torno a esto, la CFSE y la Comisión Industrial alegaron 

que no se presentó prueba que la correspondencia de la 

recurrente hubiese llegado devuelta y que los sobres que 

llegaron devueltos pertenecían al patrono asegurado. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido la 

eficacia del correo como medio de comunicación. La Regla 

304, inciso 23, de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, establece 

que “[u]na carta dirigida y cursada por correo 

                                                 
2 No surgen los motivos por los cuales la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado notifica a los patronos asegurados en este tipo 

de caso. Exhortamos a la agencia administrativa a clarificar el 

alcance de este tipo de notificación, para evitar la confusión entre 

su clientela y en el trámite de los procesos adjudicativos.  
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debidamente, fue recibida en su oportunidad”. Después 

que se establezca que la carta fue dirigida y cursada 

por correo debidamente, la regla presume que la 

comunicación enviada por correo llegó oportunamente a su 

destino. Para que tal presunción sea rebatida es 

necesario presentar evidencia que sostenga lo contrario. 

Véase, Hawayek v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 123 

DPR 526 (1989). Entendemos que, en este caso, la parte 

recurrente no rebatió la presunción citada. 

Según surge de los autos, la parte recurrente 

recibió varias comunicaciones de la CFSE a su dirección 

de récord sin problema ninguno, de hecho, el 5 de abril 

de 2017, la parte recurrente presentó un recurso de 

apelación sobre la decisión de la CFSE del 20 de marzo 

de 2017 y no manifestó ningún inconveniente con la 

notificación de la determinación. Cuando presentó la 

apelación de la decisión el 23 de junio de 2017 no 

planteó nada sobre el problema de notificación, ni ante 

el foro apelativo, ni ante la CFSE. En la vista celebrada 

para dilucidar la jurisdicción de la agencia apelativa 

administrativa no presentó prueba para rebatir la 

presunción de que las cartas dirigidas y cursadas por 

correo debidamente, fueron recibidas oportunamente. Se 

limitó a presentar los sobres devueltos, que tanto la 

CFSE, como la Comisión Industrial concluyeron que eran 

los del patrono asegurado. Luego de celebrada la vista, 

presentó una declaración jurada alegando que no había 

recibido la comunicación, sin embargo el foro 

adjudicativo no le otorgó credibilidad a la misma.  

En este caso, no identificamos un error de Derecho 

o que la determinación recurrida no descanse en la prueba 

surgida en el expediente visto en su totalidad. Nos resta 
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darle deferencia a la apreciación de la prueba y 

determinaciones de credibilidad del foro apelativo 

administrativo. Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 

DPR 1033, 1041 (2012). Véanse, además, Acarón et al. v. 

D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012); Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 DPR 386, 395 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Lo anterior 

nos obliga a confirmar la resolución recurrida.  

No podemos concluir nuestra función sin antes 

llamar la atención de la suficiencia y calidad de los 

escritos presentados por ambas partes. El recurso y los 

alegatos sometidos resultaron insuficientes, imprecisos 

y desarticulados rayando en una violación al Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. El escrito de la parte 

recurrida no citó ni una fuente de Derecho y la 

desorganización del escrito de la parte recurrente 

afectó nuestra función revisora. En el futuro, deberán 

ser más cuidadosos en la redacción de los escritos 

legales ante este tribunal y cumplir con la 

reglamentación aplicable para su perfeccionamiento.  

V. Dictamen 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

determinación recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


