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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,1 el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio2 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2020. 

El 10 de mayo de 2019, Jorge Luis Ortiz Rivera (el recurrente) 

comparece ante nosotros mediante el presente recurso de revisión. 

Solicita que revoquemos la Resolución Enmendatoria de la Comisión 

Industrial de Puerto Rico (Comisión) de 8 de abril de 2019, mediante 

la cual ordenó a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(Fondo o el recurrido) citar al recurrente para discutir su política 

pública médica sobre el neuroestimulador3 y las alternativas de 

intervención y tratamiento a las que se puede acoger, dentro del 

término de treinta (30) días, desde que se notificó la referida 

Resolución. 

 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA 2020-041 del 7 de febrero de 2020. 
2 El Hon. Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso en sustitución del Hon. 

Miguel A. Cancio Bigas por virtud de la Orden Administrativa TA-2020-006. 
3 El neuroestimulador es “un dispositivo implantado en la columna vertebral, 
conectado a un generador interno o externo que transmite un estímulo eléctrico 

a la médula espinal o nervio periférico para inhibir o bloquear el dolor.” Recurso 

de Revisión, Apéndice, pág. 25. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción por prematuro.  

I. 

En el presente caso, el recurrente sufrió una lesión en la 

espalda producto de un accidente en el empleo el 26 de mayo de 

2009. Por ello, el recurrente presentó varias reclamaciones ante el 

Fondo, razón por la cual el recurrido lo evaluó y, el 8 de abril de 

2010, le implantó un neuroestimulador para su trauma en la 

espalda baja. Al cabo de varios años, el recurrente comenzó a 

confrontar dificultades con la batería del neuroestimulador por lo 

cual acudió ante varios facultativos médicos para asistencia pero no 

lo atendieron por no haber sido ellos quienes instalaron el 

dispositivo. Por esta razón, el recurrente acudió nuevamente al 

Fondo para reclamar tales problemas con la batería del 

neuroestimulador. Sin embargo, el recurrido se negó a atender al 

recurrente porque carecía de una orden de la Comisión al respecto. 

A solicitud del recurrente, el Oficial Examinador dictó una 

Resolución el 26 de octubre de 2017 donde devolvió el asunto al 

Fondo para que atienda los reclamos del recurrente con respecto al 

dispositivo y refirió al recurrente a un neurocirujano. Luego de 

varios trámites sin que el reclamo del recurrente fuese resuelto, la 

Comisión dictó una Resolución el 8 de marzo de 2019 donde 

determinó que el Fondo es el único responsable de atender y resolver 

los inconvenientes que surjan en el neuroestimulador del recurrente 

y que los daños que sufra el recurrente por no recibir la atención 

necesaria serán responsabilidad exclusiva del recurrido.4 

Inconforme, el 28 de marzo de 2019, el recurrido presentó una 

Moción de Enmienda y/o Reconsideración donde argumentó que el 

caso CFSE: 09-13-20322-1, correspondiente al implante del 

 
4 Recurso de Revisión, Apéndice, pág. 19. 
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neuroestimulador del recurrente, está cerrado para todos los fines 

legales por lo cual la Comisión carece de jurisdicción para intervenir 

en este asunto. En la alternativa, el Fondo expresó que su política 

pública médica le permite remover el neuroestimulador sin costo 

para el recurrente pero sin reabrir el caso ante sí. Evaluado el escrito 

del Fondo, la Comisión dictó la Resolución Enmendatoria recurrida. 

Ordenó al recurrido citar al recurrente “para discutir con éste los 

aspectos relacionados a su política pública médica sobre el 

neuroestimulador y las alternativas de intervención y/o tratamiento, 

a las que se puede acoger dentro del término de treinta días, 

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Una 

vez cumplida esta orden, emitirá la decisión que en derecho 

corresponda.”5 (Énfasis nuestro.) 

Inconforme, el recurrente comparece ante este Tribunal y 

levanta la comisión de tres errores: 

Erró la Comisión Industrial de Puerto Rico, (Honorable 
Comisionada Damaris Alejandro Serrano) al no incluir en la 
Resolución Enmendatoria las advertencias requerida[s] por 
la Ley de Procedimientos Uniformes en su artículo 3.14. 
 
[…] al determinar que la CFSE no debe brindar evaluación y 
tratamiento al lesionado en relación a un dispositivo 
instalado por éstos. 
 
[…] al determinar que [la] CFSE cite al lesionado dentro de 
treinta (30) días para que discuta su política pública médica 
sobre el neuroestimulador y las alternativas de intervención 
y/o tratamiento a las que se puede acoger. 
 

Por su parte, el Fondo argumenta en su alegato que el 

recurrente no acreditó que la Comisión tiene jurisdicción para 

atender este asunto. Asimismo, aduce que el presente recurso de 

revisión es prematuro porque la Comisión no ha dispuesto de la 

controversia en su totalidad. Añade que, el caso de autos ante el 

Fondo estaba cerrado desde hace siete (7) años, sin que las mociones 

del recurrente cumplieran con los requisitos de reapertura de casos, 

por lo cual la presente es una reclamación no compensable.  

 
5 Íd., pág. 28. 
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II. 

La Ley Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24 et 

seq., delimita la facultad revisora del Tribunal de Apelaciones. A 

esos fines, establece que este Tribunal podrá revisar las órdenes y 

resoluciones finales de las agencias y los organismos 

administrativos. 4 LPRA sec. 24y. Asimismo, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56-67, restringe 

nuestra jurisdicción revisora a determinaciones administrativas 

finales. Al mismo tiempo, la Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, 

según enmendada, también conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 

LPRA sec. 9671, limita la facultad de este Tribunal para entender en 

solicitudes de revisión de órdenes o resoluciones finales de una 

agencia administrativa, luego de agotar los remedios 

administrativos correspondientes.  

En ese sentido, la normativa jurídica es clara que, para 

solicitar revisión judicial de una resolución u orden administrativa 

ante este Tribunal, la parte interesada ha de recurrir de una 

resolución u orden final. Asimismo, la LPAU excluye de nuestra 

jurisdicción revisora los dictámenes interlocutorios, y citamos: 

“[u]na orden o resolución interlocutoria de una agencia, incluyendo 

aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen por etapas, 

no serán revisables directamente”. 3 LPRA sec. 9672.  

Según definido en la LPAU, las órdenes o resoluciones finales 

deberán “incluir y exponer separadamente determinaciones de 

hecho si éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión según sea el caso.” 3 LPRA sec. 9654. 

Análogamente, el Tribunal Supremo expresó en Comisionado 

Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29 (2006) que “una orden o 
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resolución final tiene las características de una sentencia en un 

procedimiento judicial, porque resuelve finalmente la cuestión 

litigiosa y permite su apelación o solicitarse su revisión”.  

Por último, cabe destacar que es norma reiterada que los 

tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, obligados a considerar dicho asunto incluso motu 

proprio. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 

660 (2014). Por tal motivo, cuando el tribunal no tiene la autoridad 

para atender el recurso, sólo goza de jurisdicción para así declararlo 

y desestimar el caso sin entrar en los méritos de la controversia. Íd. 

Ello, debido a que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, 

ni el Tribunal puede atribuírsela. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

et al., 188 DPR 98, 105 (2013). 

III. 

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de los 

argumentos de las partes y de la totalidad del expediente, a la luz de 

la normativa jurídica atinente, resolvemos. 

En el presente caso, el recurrente solicita la revisión judicial 

de la Resolución Enmendatoria de la Comisión que a todas luces 

constituye una resolución interlocutoria. El dictamen recurrido 

ordenó al Fondo citar al recurrente para discutir su política pública 

médica relacionada al neuroestimulador y las alternativas viables de 

intervención y tratamiento sin disponer del asunto en su totalidad. 

Dispuso que una vez cumplida dicha orden se emitirá la decisión 

que en derecho corresponda. En virtud de lo anterior, carecemos de 

jurisdicción para entender en esta etapa. La revisión judicial estará 

disponible cuando la Comisión resuelva este asunto en su totalidad.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial por falta de jurisdicción por prematuro.  



 
 

 
KLRA201900286 

 

6 

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 


