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González.  

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (CFSE o recurrente) mediante recurso de revisión 

judicial presentado el 13 de julio de 2020.  Solicita la 

revisión de la Resolución notificada el 25 de febrero de 

2020 por la Comisión Industrial de Puerto Rico (la 

Comisión). Mediante el referido dictamen, se le 

reconoció al Sr. Hipólito J. González Agosto el derecho 

a recibir la compensación adicional que dispone el 

artículo 3-B de la Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo (Ley. Núm. 45). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido.  

-I- 

 El 11 de enero de 2013, el Sr. González Agosto se 

reportó a la CFSE por un accidente ocurrido ese mismo 



 
 

 
KLRA202100181 

 

2 

día mientras se desempeñaba como empleado de la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).  El 30 de enero de 

2017, el Administrador de la CFSE le reconoció al Sr. 

González Agosto el derecho a recibir los beneficios de 

la Incapacidad Total Permanente de conformidad con el 

artículo 3(d) de la Ley. Núm. 45, 1 1 LPRA sec. 3. 

 En lo pertinente a la controversia ante nos, el 6 

de noviembre de 2018, la Comisión asumió jurisdicción 

del caso en cuanto a la solicitud de compensación a tenor 

con el 3-B de la Ley. Núm. 45 toda vez que la CFSE 

incurrió en demora en su adjudicación. 

 Así las cosas, el 3 de octubre de 2019, se celebró 

una Vista Pública para dilucidar lo concerniente a la 

compensación adicional. Aquilatada la prueba, el 30 de 

enero de 2020, la Comisión emitió la Resolución 

impugnada. En esta le reconoció al Sr. González Agosto 

el derecho a recibir la compensación adicional que 

dispone el artículo 3-B de la Ley. Núm. 45. Dicha 

resolución fue notificada nuevamente el 25 de febrero de 

2020. 

 Inconforme con dicho proceder, la CFSE interpuso 

este recurso de revisión judicial y formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ LA HONORABLE COMISIÓN INDUSTRIAL AL 

RECONOCER AL RECURRIDO EL DERECHO A RECIBIR 

LOS BENEFICIOS DE LA COMPENSACIÓN ADICIONAL A 

PESAR DE QUE LA PRUEBA PRESENTADA POR LA PARTE 

AQUÍ RECURRIDA NO REÚNE LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS POR EL ESTADO DE DERECHO VIGENTE. 

El 28 de julio de 2020, el Sr. González Agosto 

presentó su escrito en oposición y reiteró la corrección 

de la determinación recurrida. Contando, con la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver. 
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-II- 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”.  Art. 4006(c) 4 

LPRA sec. 24(y)(c).  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38-2017, 3 

LPRA secs. 9601 et seq., delimita el alcance de la 

revisión judicial de las decisiones administrativas. 

En cuanto al estándar de revisión que este tribunal 

debe observar al evaluar los recursos de revisión 

judicial presentados al amparo de la LPAU, destacamos 

que, por razón de la experiencia y pericia de las 

agencias respecto a las facultades que se les han 

delegado, debemos considerar con gran deferencia las 

decisiones de los organismos administrativos. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).  Por 

consiguiente, en el ejercicio de esa deferencia, las 

decisiones de las agencias administrativas tienen una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales 

deben respetar mientras que la parte que las impugna no 

produzca suficiente evidencia para derrotarlas. Íd. 

En síntesis, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas está limitada a 

determinar si la actuación del foro administrativo fue 

razonable y cónsona con el propósito legislativo o si, 

por el contrario, fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción.  Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 
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290, 299 (2004);  T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, 80 (1999).    

Al evaluar una petición para revisar judicialmente 

una determinación administrativa, este foro debe 

analizar si: (1) el remedio concedido fue razonable; (2) 

las determinaciones de hechos están razonablemente 

sostenidas por la prueba y; (3) las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son correctas.  

Véase, Ramos Román v. Corp. Centro de Bellas Artes, 178 

DPR 867, 883 (2010);  P.R.T. Co. V. J. Reg. Tel. de P.R., 

151 DPR 269 (2000).  

En lo que respecta a las determinaciones de hecho 

de un organismo administrativo, los tribunales no deben 

intervenir si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad.  Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, pág. 216;  Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011).  Respecto a las 

conclusiones de derecho de la agencia, distinto de las 

determinaciones de hecho, el tribunal las puede revisar 

en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno. OPP v. Aseguradora MSC, 163 DPR 21, 37 (2004). 

No obstante, ello no significa que, al ejercer su función 

revisora, el tribunal pueda descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia, 

sustituyendo el criterio de esta por el propio.  Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Rebollo v. 

Yiyi Motors, supra, pág. 77. 

-B- 

El Tribunal Supremo ha calificado la Ley del 

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo Ley 
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Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA 

sec. 1 et seq., como un estatuto “de carácter remedial 

que pretende consagrar ciertas protecciones y beneficios 

al obrero que sufre un accidente, lesión o enfermedad en 

el curso del trabajo”.  Así, dicha Ley establece un 

sistema de seguro compulsorio, mediante la 

correspondiente aportación patronal, que persigue 

proveer un remedio expedito y eficiente para los 

empleados.  Este sistema está fundamentado en el 

precepto constitucional de que todo trabajador debe 

estar protegido contra riesgos a su salud en su lugar de 

empleo. 11 LPRA sec. 1a.   

Dicho seguro compensa “al obrero que se ha 

lesionado, incapacitado, enfermado o fallecido a causa 

de un accidente ocurrido en el trabajo”.  Lebrón Bonilla 

v. E.L.A., 155 DPR 475, 481-482 (2001).  Así, al 

aprobarse esta Ley, “se crearon el Fondo del Seguro del 

Estado y la Comisión Industrial de Puerto Rico con el 

propósito de asegurar al trabajador empleado una 

compensación justa y rápida por los daños sufridos como 

consecuencia de accidentes o enfermedades acaecidas en 

el desempeño del trabajo”.  González v. Multiventas, 165 

DPR 873, 880-881 (2005). Los daños sufridos a 

consecuencia de un accidente del trabajo y, en 

consecuencia, compensables bajo la Ley Núm. 45, se 

extienden además a los daños causados por supervisores, 

agentes u otros empleados del patrono asegurado, siempre 

que estos actos negligentes y torticeros surjan en el 

desempeño de las funciones generales del empleo. 

González Rivera v. Multiventas, supra, pág. 883. 
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En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, 

el artículo 3-B de la Ley Núm. 45, 11 LPRA sec. 4a, 

dispone, en lo pertinente:   

En los casos en que la lesión, enfermedad 

ocupacional o la muerte que dan derecho de 

compensación al obrero, empleado o sus 

beneficiarios, de acuerdo con esta ley, le 

hubiera provenido como consecuencia de 

violaciones a la Ley 16 de 5 de agosto de 1975, 

según enmendada, [Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, 29 LPRA, sec. 361 et seq], o de 

las reglas o reglamentos aprobados en virtud 

de las mismas, debidamente notificadas y no 

subsanadas dentro del tiempo prescrito por el 

Secretario de Recursos Humanos, el perjudicado 

o sus beneficiarios, en caso de muerte tendrán 

derecho a recibir una compensación adicional 

equivalente a tres veces la establecida por 

esta Ley.   

-III- 

 En su recurso, la CFSE arguye que la Comisión 

incidió en error al reconocerle al Sr. González Agosto 

el derecho a recibir la compensación adicional a tenor 

con el artículo 3-B de la Ley Núm. 45 por entender que 

la prueba presentada por el empleado no satisface los 

elementos requeridos por ley para dicho beneficio.  No 

le asiste la razón. Veamos. 

De conformidad con los dispuesto en el artículo 3-

B de la Ley Núm. 45, el obrero que sufre un accidente en 

el trabajo tiene derecho a recibir una compensación 

adicional equivalente a tres veces la establecida por 

ley si: (1) se prueba que su lesión o enfermedad fue 

consecuencia de violaciones a la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo o los reglamentos aprobados en virtud de 

dicha ley, y (2) que éstas fueron debidamente 

notificadas y no subsanadas dentro del tiempo prescrito.  

En el presente caso, la Administración de Seguridad 

Ocupacional de Puerto Rico (PR-OSHA) le imputó a la AEE 
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una violación a la norma de seguridad 4 OSH 1910 269(c), 

la cual requiere que, antes de que comience cada trabajo, 

se realice una discusión (briefing)sobre el trabajo con 

los empleados envueltos.  La discusión deberá cubrir al 

menos los siguientes temas: riesgos asociados con el 

trabajo, procedimientos de trabajo envueltos, 

precauciones especiales, controles de fuentes de energía 

y requisitos de equipo de protección personal.  De la 

correspondiente Citación y notificación de penalidad que 

PR-OSHA expidió surge que, previamente, específicamente 

en el 2011, se había emitido una citación por una 

violación a la misma norma de seguridad.  La Citación y 

notificación de penalidad caracteriza la violación de la 

norma de seguridad como un “fallo repetitivo de AEE al 

ignorar este requisito, falló [sic] en que más de una 

ocasión ha sido un factor que ha contribuido a que otros 

empleados hayan perdido su vida.”  De lo anterior, se 

desprende que la AEE ha incurrido en violación de la 

referida norma de seguridad en múltiples ocasiones, sin 

tomar las medidas necesarias para subsanar la situación 

y evitar futuros accidentes.  Siendo ello así, no 

albergamos duda de que, en el presente caso, se reúnen 

los elementos requeridos para reconocer al Sr. González 

Agosto el derecho a percibir la compensación adicional 

que contempla el articulo 3-B de la Ley Núm. 45. 

Conforme lo anterior, surge que la agencia 

recurrida aplicó los reglamentos correspondientes y 

emitió una determinación conforme a derecho y a su 

conocimiento especializado. Es decir, que la 

determinación impugnada no es arbitraria ni irrazonable. 

Así pues, resulta forzoso concluir que la CFSE no derrotó 

la presunción de corrección que le asiste a la agencia 
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en sus determinaciones.  Por consiguiente, CONFIRMAMOS 

la Resolución recurrida.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden CONFIRMAMOS 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 

  


