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SOBRE:  

DECISIÓN FINAL- COBRO 

DE PRIMAS (VISTA EN 

SU FONDO) 
 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el 

Juez Flores Garcia y el Juez Salgado Schwarz.  
 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021.  

 Comparece ante este foro Antonio M. Construction, Inc., 

en adelante la parte recurrente, mediante un recurso de 

revisión judicial y nos solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por la Comisión Industrial de Puerto Rico, 

en adelante la Comisión Industrial, dictada el 15 de 

noviembre de 2019. Mediante el referido dictamen, la Comisión 

Industrial confirmó las determinaciones del Administrador de 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en adelante 
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CFSE, en varios casos sobre cobro de primas contra la parte 

recurrente.1 Por otro lado, en dicha resolución, la Comisión 

Industrial también determinó que uno de los casos no fue 

apelado oportunamente ante ella,2 y que aceptaba el 

desistimiento de la parte recurrente en otro.3 

Evaluado el recurso ante nuestra consideración y el 

alegato en oposición, a la luz del derecho aplicable y por 

los fundamentos que explicamos a continuación, confirmamos la 

resolución recurrida.      

-I- 

Surge del expediente que el 11 de mayo de 2017, la CFSE 

notificó a la parte recurrente que había realizado una 

auditoría en términos de nóminas o reclasificaciones de 

riesgos de su empresa. De igual forma, le advirtió que 

recibiría una Notificación de Cobro de Primas relacionada a 

la antedicha auditoría, siendo esta una decisión del 

Administrador de la CSFE que podía apelarse ante la Comisión 

Industrial.  

El 15 de mayo de 2017, la CFSE informó a la parte 

recurrente sobre las primas que adeudaba y sobre las cuales 

tenía crédito. La referida deuda ascendía a $56,754.48. La 

parte recurrente, el 6 de junio de 2017, apeló ante la 

Comisión Industrial todos los casos notificados. Luego de 

varios incidentes procesales, incluyendo la dilucidación de 

asuntos jurisdiccionales, el 26 de marzo de 2018, la CSFE 

emitió una nueva Notificación de Cobro de Primas. 

Consecuentemente, la parte recurrente presentó de nuevo un 

recurso apelativo el 3 de abril de 2018.  

 
1 Casos CI NUM.: 17-210-44-1500-02; 17-210-44-1500-03; 17-210-44-1500-04; 

17-210-44-1500-05; 17-210-44-1500-06; 17-210-44-1500-07; 17-210-44-1500-

09; 17-210-44-1500-10.  
2 CI 17-210-44-1500-03.  
3 CI 17-210-44-1500-04.  
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Luego de otros incidentes procesales, la Comisión 

Industrial aceptó el desistimiento de uno de los casos, 

determinó que en otro caso existía un crédito a favor del 

patrono y que la Comisión Industrial carecía de jurisdicción 

en un último caso, por lo que no formuló determinaciones 

sobre estos en la Resolución recurrida. Inconforme con los 

trámites hasta ese momento, el 9 de enero de 2019, la parte 

recurrente presentó una Apelación, Moción Urgente se 

Desestimen por Violación del Debido Proceso de Ley (Perdida 

[sic] de Jurisdicción).  

Posteriormente, el 28 de febrero de 2019, se celebró una 

vista en la que la Comisión Industrial tuvo la oportunidad de 

examinar la moción de la parte recurrente del 9 de enero de 

2019 y evaluar la prueba testifical y documental presentada 

por las partes. Finalmente, el 15 de noviembre de 2019, se 

emitió la Resolución de la que recurre la parte recurrente.4 

En dicha resolución, la Comisión Industrial hizo las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 11 de mayo de 2017 la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado (en adelante, 

“CFSE” o el “Asegurador”) cursó a Antonio 

M. Construction, Inc. (en adelante, 

“Antonio Construction” o el “Patrono”) una 

carta informando que se realizó una 

auditoría por los contadores en términos de 

nóminas y/o reclasificaciones de riesgos en 

su empresa. A su vez, advirtió que 

recibiría una Notificación de Cobro de 

Primas correspondientes a esta auditoría, 

la cual constituye una decisión del 

Administrador apelable ante la Comisión 

Industrial. 

  

2. Esta comunicación fue acompañada de otra 

carta fechada el 15 de mayo de 2017, la 

cual informa que Antonio Construction 

adeuda y tiene créditos de las siguientes 

 
4 Surge del expediente que la Resolución fue notificada originalmente el 

2 de julio de 2019. La parte recurrente solicitó reconsideración y luego 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones (KLRA201900451). El 

foro apelativo desestimó el recurso de revisión judicial por ser 

prematuro y ordenó a la Comisión notificar correctamente su dictamen, por 

este no haber sido notificado conforme a derecho. Véase, Oposición a la 

Expedición de Auto de Revisión, pág. 7.   
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primas de seguro según la intervención de 

los libros: 
 

Número de Póliza Año Importe 

10-1-70-00679 2011 $ 1,941.24 

10-1-70-00679 2012 $ 490.63 

10-1-70-00679 2013 $ 1,994.75 

10-1-70-00679 2014 $ 1,574.11 

10-1-70-00679 2015 $ 3,235.41 

11-2-70-00287 2011 $ 208.55 

11-2-70-00357 2011 $ 28.97 

11-2-70-01056 2011 $ 0.73 

11-2-70-01386 2011 $ 19,157.865 

12-2-70-01093 2012 $ 634.00 

13-2-70-00974 2013 $ 8,345.11 

13-2-70-01722 2013 $ 1,086.66 

15-2-70-00449 2015 $ 11,384.09 

15-2-70-00894 2015 $ 14,490.95 

  TOTAL: $65,023.06 

 

3. No obstante, tiene créditos en las 

siguientes pólizas: 
 

Número de Póliza Año Importe 

12-2-70-01510 2012 $ 5,955.82 

12-2-70-01524 2012 $ 1,915.43 

12-2-70-01791 2012 $ 183.44 

13-2-70-00924 2013 $ 222.89 

  TOTAL: $8,277.58 

 

4. De conformidad con la carta de 15 de mayo 
de 2017, el balance adeudado por parte de 

Antonio Construction era: $56,745.48. 

 

 
5 La Notificación de Cobro de Primas de Seguro de Obrero notificada el 26 

de marzo de 2018 dispone que el balance adeudado para la Póliza Núm. 11-

2-70-01386 es $10,880.28. Véase, Oposición a la Expedición de Auto de 

Revisión, pág. 3, esc. 2.   
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5. Antonio Construction presentó un recurso 

apelativo el 6 de junio de 2017, en todos 

los casos de epígrafe, sobre la 

comunicación fechada el 15 de mayo de 2017, 

la cual incluye el desglose de lo adeudado 

y los créditos. 

 

6. El 17 de agosto de 2017 se celebró la 

primera vista pública sobre Conferencia con 

Antelación a Vista ante este Organismo. La 

representante legal del Asegurador alegó 

que hay varias apelaciones sobre una carta 

fechada el 15 de mayo de 2017, la cual no 

es una decisión del Asegurador, por lo 

tanto no era apelable. Informa que el 

expediente de la póliza permanente refleja 

que se notificaron unas decisiones o 

notificaciones de cobro de primas con 

relación a la auditoría practicada, por lo 

cual el primer asunto que este Organismo 

debe resolver es si tiene jurisdicción 

sobre el recurso apelativo presentado por 

Antonio Construction el 6 de junio de 2017, 

con relación a unas cartas que no 

constituyen decisión del Administrador.  

 

7. Por el contrario, el representante legal de 
Antonio Construction alegó que su cliente 

no había recibido las notificaciones de 

cobro de primas y que tan pronto reciba las 

mismas, las contestaria.  

 

8. Mediante la Resolución Interlocutoria 

notificada el 29 de agosto de 2017, este 

Organismo transfirió la vista pública para 

la próxima fecha hábil en calendario, sobre 

Conferencia con Antelación a Vista, para 

evaluar el estatus de los procedimientos 

del caso.  

 

9. El 20 de marzo de 2018, pasado el Huracán 
María, se celebró la segunda vista pública 

sobre Conferencia con Antelación a Vista en 

la Sala de Arecibo. En la misma, la 

representante legal del Asegurador informó 

que, al revisar los expedientes de póliza, 

se percató que algunas de las facturas o 

notificaciones de cobro de primas 

notificadas no eran oficiales ya que 

carecían de la firma del Administrador. 

 

10. Las partes solicitaron la oportunidad 

de celebrar una reunión con los 

funcionarios de seguros e intervenciones 

para el 26 de marzo de 2018 a las 9:30 

a.m., para discutir las controversias de 

los diez (10) casos e intentar 

simplificarlos. Posteriormente, radicarían 

una moción en conjunto explicando el 

resultado de lo conversado en la reunión.  

 

11. Reconociendo que debido al paso del 

Huracán María las partes no lograron 
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reunirse se dejó pendiente el asunto de 

jurisdicción y, en la Resolución 

Interlocutoria notificada el 17 de abril de 

2018, se transfirió la vista pública y se 

ordenó que las partes presentaran por 

moción conjunta las impresiones del caso y 

sus peticiones, luego de su reunión. 

 

12. En cumplimiento con la orden de este 

Organismo, la representante legal del 

Asegurador presentó Moción Informativa el 

30 de abril de 2018. En la misma, informó 

que, durante la reunión celebrada el 26 de 

marzo de 2018, se entregó a la mano la 

Notificación de Cobro de Primas, con 

relación a los resultados de la 

intervención culminada en abril de 2017, de 

cada uno de los diez (10) casos del 

epígrafe.  

 

13. Oportunamente, el 3 de abril de 2018 

el Patrono apeló cada una de las 

reclamaciones de cobro de primas 

notificadas el 26 de marzo de 2018. 

 

14. La representante legal del Asegurador 

solicitó que este Organismo determinara que 

carece de jurisdicción en cuanto a los 

recursos apelativos radicados el 6 de junio 

de 2017, por ser prematuros, e incluya en 

cada caso los recursos apelativos 

presentados por el Patrono el 3 de abril de 

2018, correspondiente a cada caso.  

 

15. Sin embargo, en cuanto a la Póliza 

número 10-1-70-00679, la representante 

legal del Asegurador solicitó el archivo 

con perjuicio del caso ya que el Patrono se 

acogió al Plan de Incentivos para Patronos 

Asegurados y No Asegurados del 2017 y se 

comprometió a solicitar el desistimiento 

del caso.  

 

16. En el interín del trámite procesal del 

caso, Antonio Construction compareció ante 

el Honorable Tribunal Apelativo y solicitó 

que se emitiera una sentencia declaratoria 

que aclare que culminada la obra, la CFSE 

no puede continuar cobrando la póliza 

adjudicada a esa parte. El Tribunal 

Apelativo, aplicando la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos, 

desestimó el recurso de revisión por ser 

prematuro y devolvió el recurso al foro 

administrativo para que se continuaran los 

procesos. La Resolución del Tribunal 

Apelativo fue notificada y archivada en 

autos el 14 de agosto de 2018.  

 

17. El 20 de septiembre de 2018 se celebró 

la tercera vista pública sobre Cobro de 

Primas. Tomando en consideración las 

mociones presentadas por el Patrono y las 
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alegaciones de tardanza en el trámite del 

caso, se comenzó la vista con un resumen 

detallado sobre el trámite procesal del 

caso. Se recalcaron las situaciones 

enfrentadas, fuera del control de la 

Comisión Industrial, como fue el paso del 

Huracán María, los daños sufridos en el 

edificio y las salas de la Región Central y 

la inminente mudanza de la agencia. 

Finalmente, se recordó que se les había 

concedido a las partes dos oportunidades 

para reunirse y aclarar controversias, lo 

cual definitivamente fue a favor del 

Patrono.  

 

18. Luego, se discutieron los pormenores 

de cada uno de los diez casos. 

Específicamente, en el caso CIPR #17-210-

44-1500-8, existe un crédito a favor del 

Patrono por la cantidad de $1,086.66. En 

cuanto a los restantes ocho casos, se 

determinó que la próxima vista pública 

sería en su fondo y se citarían a los 

testigos anunciados. 

 

19. El 16 de octubre de 2018 se notificó 

Resolución del caso CIPR #17-210-44-1500-1, 

donde se aceptó la Solicitud de 

Desistimiento presentada en Sala por la 

parte apelante en relación a la 

Notificación de Cobro de la póliza CFSE 10-

1-70-00679 y se ordenó el cierre y archivo 

con perjuicio del recurso apelativo instado 

el 6 de junio de 2017.  

 

20. En cuanto al caso CIPR #17-210-44-

1500-08, se determinó que este Organismo 

carece de jurisdicción para atender el 

recurso apelativo instado por la parte 

apelante el 6 de junio de 2017, sobre la 

comunicación cursada por el Administrador 

de la CFSE notificada el 11 de mayo de 

2017, de conformidad con la Ley Núm. 45 de 

18 de abril de 1935, según enmendada y 

conocida como la Ley de Sistema de 

Compensación por Accidentes del Trabajo, 11 

L.P.R.A. § 1 et seq. Se ordenó el cierre y 

archivo del presente recurso apelativo.  

 

21. También, se determinó que el recurso 

apelativo instado por la parte apelante el 

15 de junio de 2018, sobre Notificación de 

Cobro de Prima con crédito por la cantidad 

de $1,086.66, notificada el 26 de marzo de 

2018, fue presentado fuera del término 

apelativo dispuesto en la Ley Núm. 45 de 18 

de abril de 1935, según enmendada y 

conocida como la Ley del Sistema de 

Compensación por Accidentes del Trabajo, 11 

L.P.R.A. § 1 et seq. Se ordenó el cierre y 

archivo del presente recurso apelativo.  
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22. Inconforme con el trámite el caos, el 

9 de enero de 2019 el Patrono presentó 

moción intitulada “Apelación, Moción 

Urgente se Desestimen los Casos por 

Violación del Debido Proceso de Ley 

(Perdida [sic] de Jurisdicción)”. En la 

misma, el Patrono textualmente alegó que 

“las agencias administrativas tiene [sic] 

que actuar dentro de los límites de la 

Constitución” y que “ha sido un proceso 

lento, angustioso para la parte apelante, 

que no tiene jurisdicción alguna, el 

derecho a la justicia, el derecho al debido 

proceso de ley que garantiza la 

Constitución y los principios generales de 

derecho, el plazo razonable, que sólo 

subsana la desestimación de casos 

arbitrarios y caprichosos del FSE”. Así 

pues, ruega que “visto que no hay un debido 

proceso de ley, perdió jurisdicción y debe 

archivar todos los casos, supra, del Fondo, 

sin más dilación y cumpliendo con la 

Constitución, que garantiza el debido 

proceso de ley.” 

 

23. Finalmente, el 28 de febrero de 2019 

se celebró vista pública en su fondo de los 

ocho casos pendientes. A la misma, 

comparecieron los representantes legales de 

ambas partes, la Sra. María Teresa 

Rodríguez, como testigo del Patrono, la 

Sra. [Bealiz] Rodríguez Sanabria,6 el Sr. 

Félix Pérez Rivera y el Sr. Pablo Mora 

Mora, testigos de la CFSE.  

 

24. Primeramente, se discutió la moción 

presentada por el Patrono el 9 de enero de 

2019. En su alocución, el representante 

legal del Patrono alegó que, de conformidad 

con la Quinta y Decimocuarta Enmienda de la 

Constitución de los Estado [sic] Unidos de 

América, se tiene que garantizar un debido 

proceso rápido, adecuado y eficaz; que a su 

opinión no sucedió en este caso, ya que ha 

sido lento. En síntesis, arguyó que tuvo 

que viajar a Arecibo, que la agencia debe 

terminar el caso en un término razonable y 

que los términos de cumplimiento están 

vencidos. Para sostener esta argumentación, 

expresó que el Derecho Mercantil requiere 

que los términos sean de tres o menos y que 

en estos se sobrepasan los tres años, ya 

que son casos del 2011 al 2015, por lo que 

están prescritos. Para culminar, mencionó 

que siendo la “Administrative Procedure 

Act” (APA) la que rige los procedimientos 

administrativos, requiere que se terminen 

los casos en un término razonable.  

 

 
6 Se aclaró que el nombre de la auditora es Bealiz Rodríguez Sanabria, ya 

que en la Resolución recurrida se redactó como Vialis. Véase, Oposición a 

la Expedición de Auto de Revisión, pág. 5, esc. 4.   
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25. En cambio, la representante legal del 

Asegurador discrepó y argumentó que la CFSE 

está facultada en ley para intervenir los 

libros del patrono y corroborar que la 

información que se suministra sea correcta, 

sobre todo con las nóminas y las 

clasificaciones. Su argumentación fue 

basada en varios casos jurisprudenciales, 

donde el Tribunal Supremo ha resuelto que 

la CSFE está facultada en ley para 

investigar e intervenir para reclasificar 

un Patrono y efectuar cualquier cambio en 

la póliza a fines de ajustar la mismo 

[sic], sin límite de tiempo.  

 

26. Se realizó un recuento de que el caso 

01 (Póliza 10-1-7-00679) se desestimó y el 

caso 08 (Póliza 13-2-70-01722) trató de un 

crédito a favor del Patrono. También, se 

discutió que el caso 04 (Póliza 11-2-70-

01056) es por un importe de $0.73, por lo 

cual el Patrono solicita desistir del 

mismo. Luego, se pasó a que las partes 

presentaran su prueba testifical y 

documental correspondiente.  

 

27. El representante legal de Patrono 

sentó como testigo a la Sra. María Teresa 

Rodríguez, secretaría de la compañía 

Antonio Construction, y presentó como 

prueba documental unos desgloses de Pagos 

de Póliza Eventuales para cada caso.  

 

28. En el primer caso, el 02, la señora 

Rodríguez testificó sobre los pagos 

realizados, la existencia de subcontratos, 

la cantidad de la nómina estimada y la 

alegada diferencia adeudada por la CFSE a 

la compañía, utilizando como referencia los 

informes presentados como evidencia 

documental.  

 

29. En el contrainterrogatorio, la 

representante legal del Asegurador 

cuestionó si ella era la que llevaba los 

libros del Patrono, a lo cual contestó en 

la afirmativa. No obstante, cuando se le 

preguntó si hacía las entradas en la 

computadora en el programa de contabilidad 

conocido como QuickBooks, la señora 

Rodríguez contestó en la negativa. Aclaró 

que la encargada de las entradas en la 

computadora y preparar los informes que se 

presentaron como evidencia documental fue 

la Sra. Linnette Álvarez, la cual hace dos 

años se había retirado de la compañía por 

problemas de salud. 

 

30. Oportunamente, la representante legal 

del Asegurador objetó el testimonio de la 

señora Rodríguez y los documentos de 

contabilidad sometidos por el Patrono, ya 

que la testigo no los preparó y, por tanto, 
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no podía establecer la veracidad de la 

información. 

 

31. A pesar de que la testigo no sentó las 

bases y no podía establecer la veracidad de 

la información contenida en la evidencia 

documental, se permitió a la señora 

Rodríguez continuar testificando, ya que 

era la única testigo del Patrono. Sin 

embargo, su testimonio se limitó a leer las 

cantidades que aparecían en los documentos, 

demostrando desconocimiento del origen de 

las cantidades que vertía para el récord. 

 

32. De hecho, a preguntas realizadas por 

la representante legal del Asegurador, la 

testigo admitió incongruencias en las 

cantidades que aparecían en una póliza y 

justificó el erro diciendo que “Es que ella 

estaba bien malita, poco cometió”, haciendo 

referencia a errores cometidos por la Sra. 

Linnette Álvarez. 

 

33. Peor aún, el Patrono no presentó 

prueba de ningúno [sic] de los pagos que 

alegadamente realizó a la CFSE y a las 

compañías subcontratadas, como cheques 

cancelados, para evidencia que las 

cantidades pudieran ser descontadas del 

informe final de la auditoría. 

 

34. Ante esta situación, la representante 

legal del Asegurador mantuvo su objeción 

contra el testimonio de la señora Rodríguez 

en cada uno de los casos que testificó. 

 

35. En el turno del Asegurador, se sentó 

como testigo la Sra. [Bealiz] Rodríguez 

Sanabria, contadora y auditora de la Región 

de Carolina de la CFSE. Al comenzar su 

testimonio, estableció que el Artículo 28 

de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 

según enmendada y conocida como la Ley del 

Sistema de Compensación por Accidentes del 

Trabajo, faculta al Administrador de la 

CFSE a realiza exámenes de los libros de 

contabilidad y las nóminas de los patronos 

para validar que el patrono declara la 

nómina real y correcta en sus declaraciones 

de nómina.    

 

36. Específicamente, la señora Rodríguez 

Sanabria fue la encargada de la auditoría 

realizada en los libros de contabilidad y 

de las declaraciones de nóminas de Antonio 

Construction y explicó detalladamente el 

proceso. 

 

37. Declaró y evidenció que durante el 

proceso de la auditoría envió un sinnúmero 

de correos electrónicos al Patrono, 

incluyendo a la Sra. Linnette Álvare y la 

Sra María Teresa Rodríguez, solicitando 
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información adicional para realizar 

correcciones de datos de las pólizas o 

nóminas, de proceder las mismas. Además, 

testificó que sostuvo una conversación 

telefónica con la señora Rodríguez de 

Antonio Contruction, donde ésta [sic] alegó 

discrepancias, pero nunca se reunieron con 

ella ni le entregaron la información 

solicitada, por lo cual presentó los 

resultados de la auditoría ante su 

supervisor.  

 

38. En el contrainterrogatorio, el 

representante legal del Patrono trató 

infructuosamente de demostrar que la 

testigo ignoró incluir información a 

beneficio del Patrono. 

 

39. En el interrogatorio re-directo, la 

testigo tuvo la oportunidad de aclarar que 

no encontró información ni pagos 

adicionales a compañías a las ya incluidas 

que pudiera eliminar la deuda del Patrono, 

principalmente, porque el Patrono ni antes 

de entregar la auditoría a su supervisor ni 

después de la reunión celebrada el 26 de 

marzo de 2018, le proveyó información que 

pudiera modificar sus hallazgos.  

 

40. Luego de que la Ponente realizó unas 

preguntas a la testigo para aclarar unas 

dudas, el caso quedó sometido por las 

partes.7 

 

Tomando como base las determinaciones de hechos 

anteriores, la Comisión Industrial dictaminó que: 

Se declara NO HA LUGAR la petición de 

desestimación presentada el 9 de enero de 2019 

por el Patrono. 
 

Caso 17-210-44-1500-02 
 

CONFIRMAR la decisión del Administrador de la 

Corporación del Seguro del Estado sobre la 

Notificación de Cobro Primas de Seguro del 

Obrero notificada el 26 de marzo de 2018. En 

su consecuencia, se DETERMINA que la parte 

apelante adeuda la cantidad de $208.55; 

conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 45 de 

18 de abril de 1935, según enmendada y 

conocida como la Ley del Sistema de 

Compensación por Accidentes del Trabajo, 11 

L.P.R.A. § 1 et seq. ORDENAR el cierre y 

archivo del presente recurso apelativo.  
   

Caso 17-210-44-1500-03 
 

Al evaluar detenidamente el expediente de este 

caso, nos percatamos que la parte apelante no 

presentó recurso apelativo sobre la 

 
7 Apéndice del recurso, Resolución, págs. 46-50.  
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Notificación de Cobro de Prima que fue 

notificada como resultado de la reunión 

celebrada entre las partes el pasado 26 de 

marzo de 2018.  
 

Por consiguiente, se ENMIENDA la Resolución de 

la Vista Pública notificada el 15 de octubre 

de 2018, eliminando el segundo párrafo de la 

dispositiva, ya que este Organismo carece de 

jurisdicción conforme lo dispuesto en la Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada y conocida como la Ley del Sistema 

de Compensación por Accidentes del Trabajo, 11 

L.P.R.A. § 1 et seq. Hecha la anterior 

enmienda, queda con toda fuerza y vigor lo 

dispuesto en la referida Resolución.  
 

A tenor con lo anterior, se RESUELVE que no 

hay nada que disponer y se ORDENA el cierre y 

archivo en el presente caso.  
 

Caso 17-210-44-1500-04 
 

Aceptar la Solicitud de Desistimiento 

presentada en Sala por parte del Patrono sobre 

Cobro de Prima de la Póliza 11-2-70-01056, por 

el importe de $0.73. Ordenar el cierre y 

archivo con perjuicio del recuro apelativo 

instado el 3 de abril de 2018.  
 

Caso 17-210-44-1500-05 
 

CONFIRMAR la decisión del Administrador de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

sobre Notificación de Cobro de Primas de 

Seguro del Obrero notificada el 26 de marzo de 

2018. En su consecuencia, se DETERMINA que la 

parte apelante adeuda la cantidad de 

$10,880.28; conforme a lo dispuesto en la Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada y conocida como la Ley del Sistema 

de Compensación por Accidentes del Trabajo, 11 

L.P.R.A. § 1 et seq. ORDENAR el cierre y 

archivo del presente recurso apelativo. 
 

Caso 17-210-44-1500-06 
 

CONFIRMAR la decisión del Administrador de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

sobre Notificación de Cobro de Primas de 

Seguro del Obrero notificada el 26 de marzo de 

2018. En su consecuencia, se DETERMINA que la 

parte apelante adeuda la cantidad de $634.00; 

conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 45 de 

18 de abril de 1935, según enmendada y 

conocida como la Ley del Sistema de 

Compensación por Accidentes del Trabajo, 11 

L.P.R.A. § 1 et seq. ORDENAR el cierre y 

archivo del presente recurso apelativo. 
 

Caso 17-210-44-1500-07 
 

CONFIRMAR la decisión del Administrador de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

sobre Notificación de Cobro de Primas de 

Seguro del Obrero notificada el 26 de marzo de 
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2018. En su consecuencia, se DETERMINA que la 

parte apelante adeuda la cantidad de 

$8,345.11; conforme a lo dispuesto en la Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada y conocida como la Ley del Sistema 

de Compensación por Accidentes del Trabajo, 11 

L.P.R.A. § 1 et seq. ORDENAR el cierre y 

archivo del presente recurso apelativo. 
 
 

Caso 17-210-44-1500-09 
 

CONFIRMAR la decisión del Administrador de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

sobre Notificación de Cobro de Primas de 

Seguro del Obrero notificada el 26 de marzo de 

2018. En su consecuencia, se DETERMINA que la 

parte apelante adeuda la cantidad de 

$11,382.09; conforme a lo dispuesto en la Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada y conocida como la Ley del Sistema 

de Compensación por Accidentes del Trabajo, 11 

L.P.R.A. § 1 et seq. ORDENAR el cierre y 

archivo del presente recurso apelativo. 
 

Caso 17-210-44-1500-10 
 

CONFIRMAR la decisión del Administrador de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

sobre Notificación de Cobro de Primas de 

Seguro del Obrero notificada el 26 de marzo de 

2018. En su consecuencia, se DETERMINA que la 

parte apelante adeuda la cantidad de 

$14,940.95; conforme a lo dispuesto en la Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada y conocida como la Ley del Sistema 

de Compensación por Accidentes del Trabajo, 11 

L.P.R.A. § 1 et seq. ORDENAR el cierre y 

archivo del presente recurso apelativo.8 

 
 

Inconforme con la determinación de la Comisión 

Industrial, la parte recurrente presentó un Escrito de 

Revisión el 2 de diciembre de 2019, en el cual le imputa a la 

Comisión Industrial los siguientes errores:  

1. Erró al trancribir [sic] la vista, cuando es 
un proceso ulterior.  

 

2. Erró al expresar una expresión confusa de que 
se ordena el cierre y archivo de la apelación, 

que tiende a pensar que el caso se archivó, 

cuando subsiste el foro judicial aunque no lo 

diga el estatuto y así está resuelto. 

 

3. Erró al decir que ésta [sic] moción para 

reconsiderar no interrumpe el término 

apelativo y que en la alternativa, el foro 

apelativo pierde jurisdicción. Ya dijimos en 

el erro no.3 anterior, vease [sic] APA. 

 

 
8 Id. págs. 54-56.  



 
 

 
KLRA201900740 

 

Pág. 14 de 19 

4. Erró al eliminar que los subcontratos fueron 
sometidos con los contratos por la corporación 

apelante.  

 

5. Erró al decir que el testimonio de la Sra. 

Rodríguez, Secretaria de la Corporación no 

tiene valor probatorio alguno. La función de 

la Secretaria de una Corporación es certificar 

la validez de los documentos corporativos.  

 

Véase la Ley de Corporaciones de Puerto Rico. 

Véase Ley 164 del 2009, 14 LPRA. Es la única 

persona autorizada por ley a declarar. Decartó 

[sic] de esta forma el informe sometido por la 

apelante.  

 

6. Erró al descartar la admisión de la perito del 
FSE, Rodríguez Sanabria, a la página 39 de la 

resolución, que no tomaron en cuenta a los 

subcontratistas, cuando dice: “a mí no me 

compete hacer ajuste.” Está admitiendo, 

repito, que se contaron los empleados de los 

subcontratista [sic] como empleados de la 

apelante, un craso error.  

 

7. Erró al no determinar el total pagado por la 
apelante, omitiendo el valor pagado justo.  

 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y de 

la transcripción de la vista administrativa, procedemos a 

resolver el recurso, no sin antes discutir el derecho 

aplicable al mismo. 

 

-II- 

-A- 

Revisión Judicial 

En lo referente al alcance de la revisión judicial de 

las determinaciones de las agencias, la Sec. 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675, establece 

que estas serán sostenidas por el tribunal si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

y que las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.9  

 
9 La Ley Núm. 38-2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, entró en vigor el 1 de julio de 

2017 y revocó la anterior Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq. Ahora bien, resaltamos que el estatuto de 
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Nuestra jurisprudencia ha definido evidencia sustancial 

como “aquella [evidencia] pertinente que una mente razonable 

pueda aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.10 

La parte que alega la ausencia de evidencia sustancial debe 

demostrar que existe “otra prueba que reduce o menoscaba el 

valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta tal punto 

que no pueda concluirse que la determinación de la agencia 

fue razonable a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo 

ante su consideración”.11  

De ordinario, los tribunales concedemos deferencia a las 

decisiones administrativas por ser estas las que poseen el 

conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley se 

le han delegado.12 Las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección y la parte que las 

impugna debe demostrar con suficiente evidencia que las 

mismas no están justificadas.13  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas 

únicamente cederá cuando: (1) la determinación administrativa 

no está basada en evidencia sustancial; (2) el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación o interpretación de 

las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) cuando el organismo administrativo actúa 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional; o (4) cuando 

 
2017 mantuvo inalterados los principios relacionados con el alcance de la 

revisión judicial. 
10 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004); Ramírez v. Depto. de 

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). 
11 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); OEG v. Rodríguez, 159 DPR 98, 

118 (2003); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998). 
12 IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011). 
13 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). 

Véase, también, IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra.   
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la actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales.14  

Asimismo, al revisar una decisión administrativa el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en 

la actuación de la agencia.15 De este modo, la revisión 

judicial se debe limitar a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria o ilegal, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción.16  

Como norma general, los tribunales no intervendremos con 

las determinaciones de hechos formuladas por la agencia 

recurrida, siempre y cuando el expediente administrativo 

cuente con evidencia sustancial que las sostenga.  Al 

realizar dicha determinación, los tribunales debemos utilizar 

un criterio de razonabilidad y deferencia.17   

Sin embargo, cuando se trata de conclusiones de derecho, 

los tribunales gozamos de amplia facultad para revisarlas 

completa y absolutamente.18 Ahora bien, esto no significa que 

los tribunales pueden descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia.19   

 

-III- 

 En su primer señalamiento de error, la parte recurrente 

aduce, sin más, que “[t]ranscribió la vista, lo que huelga 

ahora que el Tribunal de Apelaciones solicite la misma, nos 

compele la presente, y no existe motivo para desestimar”. Su 

argumento se reduce a esta lacónica e imprecisa oración. Del 

 
14 IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. Sólidos, supra, págs. 744-745, 

citando a Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 
15 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). Véase, además, PCME v. JCA, 166 

DPR 599, 616-617 (2005); Otero v. Toyota, supra, pág. 727. 
16 Torres Rivera v. Policía de P.R., 196 DPR 606, 626 (2016); Calderón 

Otero v. CFSE, 181 DPR 386, 396 (2011). 
17 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923 (2010).   
18 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 435-436 

(1997). 
19 Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, supra.   
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texto no podemos colegir el error que le imputa a la agencia 

ni su argumento legal para sustentar su posición. Ya que la 

parte recurrente no puso a este foro apelativo en posición de 

dirimir el error que señala, lo descartamos sin ninguna 

discusión adicional. No se cometió el primer error señalado. 

 En su segundo señalamiento de error, arguye que la 

Comisión Industrial erró al ordenar el cierre y archivo de la 

apelación, cuando todavía subsiste la revisión judicial, y 

cita un tratado de derecho para fundamentar este argumento. 

De un examen de los documentos en el expediente, nos 

percatamos de que la parte recurrente confundió el término 

apelación, en su vertiente administrativa ante la Comisión 

Industrial, y la revisión judicial, a la cual la Comisión 

Industrial no hace referencia. La orden de cierre y archivo 

de la apelación se refiere a los procesos internos de la 

agencia administrativa, y no van dirigida a desproveer a la 

parte recurrente de revisión judicial. Tomando esto en 

consideración, determinamos que no se cometió el segundo 

error señalado.  

 Más adelante, en su tercer señalamiento de error, la 

parte recurrente indica que “[u]na moción de reconsideración, 

contrario a lo que dice la Comisionada, si existe interrumpe 

el término, pues no funciona en un vació que la parte se 

quede en un estado congelación, sobre un planteamiento que 

debe de agotar primero. Así fue resuelto por el Séptimo 

Circuito. Y por este Alto Foro”. Al igual que en su primer 

señalamiento de error, la parte recurrida pretende exponer su 

posición con una sola vaga oración en la que no establece 

argumentos legales coherentes y que nos permita dilucidar el 

error que señala. No encontramos el dictamen al que la parte 

recurrente hace referencia; además, indica someramente que el 

Tribunal de Apelaciones para el Séptimo Circuito federal y 



 
 

 
KLRA201900740 

 

Pág. 18 de 19 

nuestro Tribunal Supremo han resuelto planteamientos como los 

suyos, el cual no logramos descifrar, pero no cita 

jurisprudencia que sustente su alegación. La parte recurrente 

no ha colocado a este foro en posición de apreciar el alegado 

error de la agencia, por lo cual no procede el tercer 

señalamiento. 

 Sus últimos cuatro señalamientos de error van dirigidos 

a la apreciación de la prueba por parte de la Comisión 

Industrial. En síntesis, alega que la Comisión Industrial 

erró al descartar cierta prueba de unos alegados 

subcontratos, al no darle credibilidad al testimonio de su 

testigo, al descartar una alegada admisión de la auditora 

durante la vista y al no determinar la cantidad que ya había 

pagado el patrono.  

Este foro apelativo, y nuestro Tribunal Supremo, han 

sido enfáticos al indicar que los tribunales no intervendrán 

en las decisiones administrativas si estas se basan en la 

prueba presente en el expediente administrativo. Las 

decisiones administrativas merecen nuestra deferencia, ya que 

son las agencias las que cuentan con el conocimiento 

especializado sobre los asuntos ante su consideración. Por lo 

tanto, existe una presunción de legalidad y corrección que la 

parte que desea impugnar la decisión debe rebatir presentando 

prueba suficiente de que esta no está justificada.  

La parte recurrente no presentó prueba que guíe a este 

tribunal apelativo a retirar la presunción de corrección que 

merece la agencia recurrida. Maxime cuando, incluso tomando 

en consideración los limitados documentos que presentó, la 

parte recurrente no expuso argumento legal relacionado a 

estos que nos ayudara a dirimir la posibilidad de un error en 

el dictamen administrativo. No podemos presumir que un grupo 

de documentos aleatorios, que no han sido adecuadamente 
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desglosados ni explicados, nos moverán a retirar la 

deferencia que le debemos a las agencias administrativas. Del 

expediente no colegimos abuso de discreción por parte de la 

Comisión Industrial, ni encontramos prueba de que su 

determinación fue irrazonable o infundada. Los errores 

cuarto, quinto, sexto y séptimo no se cometieron.   

En vista de lo anterior, no encontramos razón que 

justifique nuestra intervención con la determinación 

impugnada, por lo que debe confirmarse. 

Por último, deseamos expresar nuestra inquietud ante el 

excesivo uso de mociones informativas por la parte 

recurrente. En tres ocasiones, consideró necesario informar a 

este foro apelativo de la necesidad de que el caso se 

tramitara y de su interés en que se resolviera. Apreciamos la 

diligencia en todos los trámites ante nuestra consideración, 

pero no vemos necesario ni apropiado enviar sendas mociones 

informativas con la intención de presionar a esta segunda 

instancia judicial a tomar una determinación. En especial 

cuando entre las últimas dos mociones hay apenas un mes de 

diferencia. Exhortamos a la parte recurrente a considerar la 

necesidad de estas mociones antes de presentarlas.    

    

-V- 

Por todo lo antes expuesto, se confirma la Resolución 

recurrida.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


