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Sobre: 
 
SIN JURISDICCIÓN 
 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece Mariano Díaz Pizarro (en adelante señor Díaz Pizarro o 

recurrente) mediante recurso de revisión administrativa. Nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida por la Comisión Industrial de Puerto 

Rico declarando No Ha Lugar su solicitud de reapertura de su apelación de 

la determinación del Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado (en adelante CFSE o parte recurrida) en cuanto a su tratamiento 

médico. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación se confirma 

la determinación recurrida.  

I 

 El señor Díaz Pizarro sufrió un accidente de trabajo el 15 de 

septiembre de 2013, por lo que acudió a la CFSE, aseguradora de su 

patrono el Municipio de Trujillo Alto. Luego de ofrecerle tratamiento, la 

CFSE emitió una Decisión del administrador sobre tratamiento médico el 
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31 de agosto de 2016, la cual se notificó el 1 de septiembre de 2016. En 

esta se dispuso que habiendo recibido el señor Díaz Pizarro el máximo de 

beneficio del tratamiento, se le otorgaba un alta definitiva. Dicha notificación 

incluía una advertencia de su derecho a apelar ante la Comisión dentro de 

los treinta (30) días después de notificada.  

El 4 de mayo de 2017, el Lcdo. Iván Torres Rivera asumió la 

representación del recurrente y presentó una Apelación ante la Comisión.1 

Del recurso instado surge la siguiente dirección postal del señor Díaz 

Pizarro: HC-03 Box 8696, Trujillo Alto, PR 00976. La Comisión emitió a la 

dirección anterior una Citación a Vista Pública a celebrarse el 8 de 

septiembre de 2017. Dicha vista tuvo que ser cancelada por el paso del 

huracán Irma. La Comisión remitió otra Citación a Vista Pública para el 14 

de marzo de 2018, a la misma dirección del recurrente. Celebrada la vista 

el día señalado el señor Díaz Pizarro no compareció. Según se hizo constar 

durante la vista, la citación remitida se recibió de vuelta por el servicio 

postal. Al respecto, el Lcdo. Torres informó que la dirección postal correcta 

del recurrente era HC 3 Box 8696, Gurabo, PR 00778. En vista de ello, la 

Comisión determinó transferir la vista pública para citar correctamente al 

señor Díaz Pizarro.2 

La Comisión notificó una nueva Citación de Vista Pública a la 

dirección informada por el licenciado, HC 3 Box 8696, Gurabo, PR 00778. 

Celebrada la vista el 17 de agosto de 2018 según señalada, el señor Díaz 

Pizarro tampoco compareció. No obstante, el Lcdo. Torres Rivera informó 

que el día anterior trató de comunicarse con él, que le dejó un mensaje 

sobre que tenía la vista, pero no lo consiguió. Adujo además que el cambio 

de cede de la Comisión causaba dificultad para llegar. Tomando en 

consideración que el señor Díaz Pizarro pudo tener dificultad en llegar a las 

nuevas facilidades, la Comisión ordenó la transferencia de la vista.3  

 
1 Véase Apéndice del Alegato de la parte recurrida en oposición a la revisión de la parte 

recurrente, pág. 2. 
2 Véase Resolución Interlocutoria en Apéndice del Alegato de la parte recurrida en oposición a la 

revisión de la parte recurrente, págs. 6-7. 
3 Véase Resolución Interlocutoria en Apéndice del Alegato de la parte recurrida en oposición a la 

revisión de la parte recurrente, págs. 8-9. 
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La comisión notificó nuevamente una Citación a vista pública a 

celebrarse el 29 de noviembre de 2018 al recurrente a la dirección HC 3 

Box 8696, Gurabo PR 00778, ofrecida por su representante legal. La 

notificación incluía el siguiente apercibimiento: 

 La Vista Pública o Médica señalada no se 
suspenderá, a no ser por justa causa y de no 
comparecer a la misma, la Comisión Industrial, podrá 
Ordenar el archivo del recurso apelativo o fallar el caso 
en Rebeldía de acuerdo a las disposiciones de Ley …  

 Celebrada la vista pública el día señalado, el señor Díaz Pizarro no 

compareció. No obstante, el Lcdo. Torres Rivera compareció e indicó que 

su representado había sido debidamente citado, que desconocía los 

motivos de su incomparecencia y que solicitaría la transferencia de la vista. 

La Lcda. Virgen Pérez Vargas, en representación del Administrador de la 

CFSE, expresó que el señor Díaz Pizarro debía mostrar razón para no 

comparecer, toda vez que la vista pasada tampoco compareció y fue citado 

a la dirección correcta.  

 En vista de lo anterior, mediante Resolución Interlocutoria emitida el 

10 de diciembre de 2018 y notificada el 15 de enero de 2019, la Comisión 

resolvió lo siguiente: 

 Ordenar el archivo sin perjuicio del presente 
recurso apelativo, ante la incomparecencia no 
justificada de la parte apelante. Se le concede a esta 
parte un término de vente (20) días, contados a partir 
de la fecha de notificación de la presente resolución, 
para que comparezca por escrito y exponga las 
razones que justifiquen su incomparecencia y den 
lugar a la reapertura del caso. De ser esta por 
enfermedad, deberá someter certificado médico al 
efecto. 
 Una vez transcurrido el término concedido sin 
haberse recibido el escrito requerido, el caso quedará 
definitivamente archivado por falta de interés. 4 

 
 El 25 de marzo de 2019 el recurrente presentó una Moción de 

reapertura en la que expresó que no compareció a la vista pautada porque 

no recibió la citación por correo puesto que fue enviada a una dirección 

postal incorrecta. A su vez informó su nueva dirección postal: HC 61 Box 

4325 Trujillo Alto, PR 00976.  

 
 
4 Véase Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 6. 
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 En atención a lo anterior, el 6 de octubre de 2020, la Comisión emitió 

una Resolución declarando No Ha Lugar la moción solicitando reapertura 

por haber sido presentada fuera del término.5 El recurrente presentó una 

Moción de reconsideración en la cual, entre otros extremos, se informó que 

para el mes de marzo de 2019 el Lcdo. Torres Rivera logró comunicación 

con el señor Díaz Pizarro quien le notificó el cambio de dirección. El 23 de 

noviembre de 2020, la Comisión emitió una Notificación acogiendo moción 

para reconsideración y orden en la que dispuso acoger la reconsideración 

presentada por el señor Díaz Pizarro y con ello ordenó a la parte recurrida 

a que en un término de 20 días expresara su posición. La CFSE no 

compareció.  

El 7 de enero de 2021, la Comisión emitió una Resolución en 

reconsideración, la cual fue correctamente notificada el 13 de enero de 

2021. En esta incluyó, entre otras, las siguientes determinaciones de 

hecho: 

En el caso de autos, se celebró una vista 
pública el 29 de noviembre de 2018, sobre la causal 
sin jurisdicción en la cual compareció el Lic. Iván 
Torres Rivera en representación de la parte apelante. 
… El Sr. Mariano Díaz Pizarro, obrero lesionado del 
caso, no compareció a la vista pública y con relación a 
esta incomparecencia, el representante legal expresó 
lo siguiente: 

“El licenciado Torres indicó que el lesionado no 
compareció a la vista a pesar de haber sido 
debidamente citado. Desconozco los motivos de su 
incomparecencia. Estaría solicitando transferencia de 
la vista.” 

A esta solicitud de transferencia de vista 
pública, se opuso la representación de la Corporación 
del Fondo del Seguro del Estado, ya que no era la 
primera incomparecencia de la parte apelante y que la 
parte debía mostrar la razón para su más reciente 
incomparecencia. … 

Este Organismo notificó el 15 de enero de 2019, 
Resolución Interlocutoria en la cual se concedía un 
término de vente (20) días desde la notificación para 
justificar su incomparecencia y mostrar interés en su 
caso. … 

El 25 de marzo de 2019, dos meses y medio 
después, el representante legal solicitó reapertura 
fundamentando que no le llegó al Sr. Mariano Díaz 
Pizarro, obrero lesionado la citación a la vista pública 
y a su vez, notificando por primera vez un cambio de 
dirección del señor Díaz Pizarro. 

 
5 Véase Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 9-10. 
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El Área de Secretaría de este foro refirió al 
ponente el expediente, el 30 de septiembre de 2020, 
la moción de solicitud de reapertura. Aún con la 
inacción por parte del Área de Secretaría, la 
representación legal no hizo la solicitud de reapertura 
de manera oportuna, ni justificó la incomparecencia de 
su representado. La notificación de cambio de 
dirección fue posterior a la vista pública en 
controversia y en la cual el abogado expresó que el 
señor Díaz Pizarro había sido debidamente citado y 
que además, desconocía en ese momento la razón 
para dicha incomparecencia.6  

 
En vista de lo anterior la Comisión concluyó que no era la primera 

vez que el obrero lesionado fallaba en comparecer sin justificación alguna 

a instancias procesales de su caso. Por lo que, tras establecer que ninguna 

de las acciones realizadas fue oportuna para la resolución del caso ni para 

justificar la ausencia, resolvió ratificar el archivo del caso.  

Inconforme con la determinación anterior el recurrente presentó el 

recurso de revisión administrativa que nos ocupa en el cual formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Primer error: 
Incidió la Honorable Comisión Industrial al 
decretar no ha lugar a la solicitud de reapertura 
por entender que el mismo fue realizado fuera 
de término directivo y no acoger los 
fundamentos de derecho en el presente caso. 
 
Segundo error: 
Incidió la Honorable Comisión Industrial al 
dictaminar no ha lugar la solicitud de reapertura 
militando contra la hermenéutica de la ley núm. 
45 del 18 de abril de 1935, toda vez que los 
principios de este estatuto son de carácter 
reparador, social y liberal. 

 
 En su recurso el recurrente argumentó que el término de veinte (20) 

días dispuesto en la Reglas de Procedimiento de la Comisión Industrial, 

Reglamento 7361, infra, para solicitar la reapertura del caso no es un 

término jurisdiccional ni de cumplimiento estricto, sino un término directivo. 

Con ello razonó que la Comisión, bajo su sana discreción, podía examinar 

las razones expuestas y permitir un cumplimiento tardío con lo ordenado. 

En cambio, interpretó de manera restrictiva y fatal las disposiciones de los 

 
6 Véase Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 22-24. 
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términos directivos dispuestos en el reglamento, contrario al espíritu 

protector y liberal que encarna la legislación laboral.  

De otra parte, la CFSE presentó su Alegato de la parte recurrida en 

oposición a la revisión de la parte recurrente. En esencia se opuso a la 

solicitud de reapertura del caso del recurrente. Sostuvo que el recurrente 

no demostró haber realizado esfuerzos razonables para comparecer o para 

informar algún cambio de dirección. Afirmó además que dicho proceder no 

solo es contra su propio interés, sino que afecta el interés de la CFSE, de 

la Comisión y del patrono que paga las primas para asegurar al lesionado. 

También argumentó que en vista de que los casos no pueden tener vida 

eterna y de que la controversia planteada por el señor Díaz Pizarro pudo 

haber sido adjudicada oportunamente, la determinación de negar la 

reapertura debería sostenerse.  

II 

a. Revisión judicial de las determinaciones administrativas 

En nuestro ordenamiento jurídico las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad y 

corrección. Las conclusiones de estas agencias merecen gran deferencia 

por parte de los tribunales, por lo que debemos ser cuidadosos al intervenir 

con las determinaciones administrativas. González Segarra v. CFSE, 188 

DPR 252, 276 (2013); Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 

1033, 1041 (2012).  Este principio de deferencia se funda en que las 

agencias son las que cuentan con conocimiento especializado en los 

asuntos que les han sido encomendados y vasta experiencia en la 

implantación de sus leyes y reglamentos.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010); Camacho Torres v. Admin. para el 

Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores, 168 DPR 66, 

(2006). En consecuencia, al revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. González Segarra v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028989664&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1041&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_1041
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028989664&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1041&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_1041
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010188395&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_614&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_614
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010188395&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_614&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_614
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Las determinaciones finales de las agencias administrativas pueden 

ser revisadas por este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de 

revisión administrativa. Sec. 4.2, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del gobierno de Puerto Rico (LPAUG), Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec.9672. El propósito primordial de dicho recurso de 

revisión consiste en demarcar el ámbito de discreción de las agencias 

administrativas y cerciorarse que éstas ejecuten sus funciones de acuerdo 

con la ley. L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de Carreteras y Transportación, 

149 DPR 869, 878 (1999).  

Al atender el recurso de revisión judicial los tribunales debemos 

abstenernos de intervenir con las determinaciones de hechos de la agencia 

si estas se sostienen con evidencia sustancial que surge del expediente. 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511–513 (2011); Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77–78 (2004); Sec.4.5, LPAUG, 3 LPRA sec. 

9675. Una determinación de hecho realizada por una agencia 

administrativa se revisará cuando quien la impugna demuestre que existe 

otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio 

a tal grado que no se pueda concluir que la agencia actuó razonablemente. 

Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, supra, 1042; Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond. supra.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia se 

revisarán en todos sus aspectos. Sec.4.5, LPAUG, 3 LPRA sec. 9675. Sin 

embargo, al revisar las decisiones de las agencias los tribunales debemos 

brindar mucha deferencia y respeto a las interpretaciones del estatuto 

efectuadas por el organismo facultado por ley para velar por su 

administración y cumplimiento. González Segarra v. CFSE, supra, pág. 

277; Assoc.  Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997). En estos casos debe distinguirse entre los asuntos de interpretación 

estatutaria, en los que los tribunales son los especialistas, y aquellas 

situaciones propias de la discreción o pericia administrativa. Empresas 

Loyola v. Com. Ciudadanos, supra; Pagán Santiago v. ASR, 185 DPR 341 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025645083&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0a4a760a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_511&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_511
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004072230&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0a4a760a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_77&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_77
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004072230&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0a4a760a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_77&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_77
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(2012); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009). Ahora, si la interpretación de la ley realizada por la agencia es 

razonable, aunque no sea la única razonable, los tribunales deben darle 

deferencia. González Segarra v. CFSE, supra. Es decir, al ejercer su 

función revisora, los tribunales no pueden descartar libremente las 

interpretaciones de derecho de la agencia y sustituir el criterio de estas por 

el propio. Íd. 

En síntesis, la deferencia judicial cede cuando la actuación 

administrativa es irrazonable o ilegal o ante interpretaciones 

administrativas que conduzcan a la comisión de injusticias. Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty II, supra, pág. 941. Por tanto, la deferencia ante la 

determinación administrativa cederá únicamente (1) cuando no está 

basada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la aplicación de la ley, y (3) cuando ha mediado una actuación 

irrazonable o ilegal.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). Si el 

tribunal no se encuentra ante alguna de estas circunstancias, debe 

sostener la determinación de la agencia aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos. Íd. 

b. Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Ley Núm. 45), 11 LPRA sec. 1 et seq., 

provee un amplio esquema para la concesión de distintos tipos de 

beneficios a obreros que sufren accidentes o lesiones en el curso de su 

empleo. En virtud del referido estatuto se creó la Comisión Industrial 

(Comisión) a la cual se facultó de poderes cuasi judiciales para la 

investigación y resolución de todos los casos de accidentes en los que la 

CFSE y el empelado lesionado no llegasen a un acuerdo con respecto a la 

compensación. 11 LPRA sec. 8. Como parte de los remedios disponibles 

en la Ley Núm. 45, el Art. 9, infra, reconoce el derecho de un obrero o un 

patrono a presentar una apelación ante la Comisión cuando resulte 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020255271&pubNum=2995&originatingDoc=I88eb53c8485511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_187&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_187
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020255271&pubNum=2995&originatingDoc=I88eb53c8485511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_187&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_187
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006194271&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_727&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_727
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afectado por una determinación del Administrador de la CFSE. En lo aquí 

pertinente dicho artículo indica lo siguiente: 

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. 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. […] 11 LPRA sec. 11. 
 

En Kelly Temporary Services v. F.S.E., 142 DPR 290 (1997), al 

examinar si las gestiones de un patrono ante la CFSE constituían una 

moción de consideración que podía interrumpir el término para recurrir ante 

la Comisión, el Tribunal Supremo resolvió que el término de treinta (30) 

días que establece el artículo precitado, es uno jurisdiccional. Esto ya que 

el estatuto no concede al organismo administrativo ni a los tribunales 

discreción para prorrogar el mismo. Íd. Por lo que, una vez comienza a 

decursar y finaliza, sin que se haya presentado oportunamente alguna 

moción interruptora, se extingue el derecho a apelar y la facultad del 

organismo revisor para intervenir en el mismo. Íd.; véase además, Nieves 

v. F.S.E., 163 DPR 76, 89 (2004). En consecuencia, dicho término es fatal, 

improrrogable e insubsanable, que no está sujeto a interrupción o 

cumplimiento tardío. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 252 

(2012); véase también, S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 881-882. 

De otra parte, en virtud de la Ley Núm. 45, se adoptó el Reglamento 

7361 del 21 de mayo de 2007, conocido como Reglas de Procedimiento de 

la Comisión Industrial de Puerto Rico (Reglamento 7361). Estas reglas 

aplican a todos los asuntos sometidos ante la consideración de la Comisión 

y deben ser interpretadas de manera que garanticen una solución justa, 

rápida y económica. Regla 3, Reglamento 7631.   
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La Regla 41 del Reglamento 7361, establece las circunstancias bajo 

las cuales procede el archivo de un recurso de apelación instado ante la 

Comisión, al disponer en lo pertinente que:  

Regla 41. Archivo 
El Ponente, a su discreción, podrá ordenar el 

archivo sin perjuicio de todo asunto donde la parte 
apelante o peticionaria no comparezca a la vista 
señalada, a la conferencia con antelación o a la 
evaluación médica; por circunstancias extraordinarias, 
o por no estar la controversia madura. 

La Comisión, a su discreción, podrá ordenar el 
archivo con perjuicio del caso cuando el apelante o 
peticionario incurra en conducta contumaz o una 
reiterada falta de interés.  
 
41.1 Por Incomparecencia  

En caso que la parte apelante o peticionaria 
debidamente citada a una vista, conferencia con 
antelación a vista pública o una cita para evaluación 
por un médico especialista no comparezca sin causa 
justificada se ordenará el archivo del caso sin perjuicio. 

La parte afectada podrá solicitar la reapertura 
dentro del término de vente (20) días contados a partir 
de la fecha de notificación de la resolución de archivo. 
La parte que solicita la reapertura expondrá las 
razones para su incomparecencia y acompañará 
evidencia documental en apoyo a la solicitud. 

Una segunda incomparecencia injustificada del 
apelante a una cita con un médico especialista, 
constituirá causa suficiente para ordenar el archivo del 
caso con perjuicio. 

 
41.2 Por circunstancias extraordinarias 
[…] 
 
41.3- Por no estar el caso o la controversia madura 
[…] 
 
41.5 Por inacción 

La Comisión podrá archivar una reclamación a 
iniciativa propia o a petición de parte, por inacción de 
la parte apelante en todo caso en el cual no se efectúe 
trámite alguno durante los últimos doce (12) meses 
contados a partir de la última gestión afirmativa ante la 
Comisión. Previo a ello, la Comisión le notificará una 
orden a la parte para que comparezca e indique si 
tiene interés en continuar su reclamación, para lo que 
se concederá un término de diez (10) días. De la parte 
no comparecer la reclamación se desestimará con 
perjuicio. 
 
41.6- Advertencias 

La resolución de archivo sin perjuicio incluirá un 
apercibimiento a la parte afectada que el 
incumplimiento de los términos y condiciones para 
solicitar la reapertura del caso constituirá falta de 
interés y, en su consecuencia, el caso quedará 
archivado con perjuicio. 
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En cuanto al efecto de una determinación con o sin perjuicio, surge 

de la Regla 5 del Reglamento 7361, supra, lo siguiente: 

m. Con Perjuicio – Cuando al desestimar un caso o 
desistir de éste, la parte pierde el derecho a invocarlo 
nuevamente fundamentándose en la misa causa de 
acción.  
 
uu. Sin Perjuicio – Cuando se aplica a una resolución, 
la parte apelante puede volver a instar la apelación o 
petición desistida o desestimada.  
 

III 
  

En el caso de autos, la CFSE notificó al recurrente la decisión del 

Administrador sobre su tratamiento médico el 1 de septiembre de 2016.  De 

acuerdo con el Art. 9 de la Ley Núm. 45, supra, el señor Díaz Pizarro 

contaba con un término de treinta (30) días desde la fecha de notificación 

para presentar su solicitud de apelación ante la Comisión, el cual vencía el 

lunes 4 de octubre 2016. No obstante, el recurrente presentó su apelación 

el 4 de mayo de 2017, habiendo transcurrido dicho término. A pesar de lo 

anterior la Comisión citó al recurrente a varias vistas públicas para dirimir 

el asunto de su jurisdicción ante la apelación presentada.  

La primera vista pública tuvo que ser cancelada por el paso del 

huracán Irma. La segunda vista pública se celebró, pero el recurrente no 

compareció pues según se hizo constar la citación remitida a éste fue 

devuelta por el servicio de correo postal. Durante dicho procedimiento el 

Lcdo. Díaz Pizarro ofreció para récord la dirección postal correcta del 

recurrente. A pesar de haber notificado la tercera citación a vista pública a 

la dirección informada por el licenciado y de que este intentara comunicarse 

con el recurrente el día antes, el señor Díaz Pizarro tampoco compareció. 

Notificada la cuarta citación a vista pública a la dirección señalada por el 

licenciado, la cual incluía un apercibimiento del posible archivo del caso 

ante incomparecencia, el recurrente no compareció.  

 A tales efectos la comisionada ejerció la facultad discrecional que le 

confiere la Regla 41 del Reglamento 7631 y emitió una Resolución 

Interlocutoria ordenando el archivo sin perjuicio de la apelación por 

incomparecencia no justificada del recurrente a la última vista pública 
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señalada. A su vez, de conformidad con la Regla 41.1 del Reglamento 

7361, concedió al señor Díaz Pizarro un término de veinte (20) días 

contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de archivo, 

para solicitar la reapertura del caso. Esto bajo el apercibimiento de que 

transcurrido dicho término sin presentar el escrito requerido, el caso 

quedaría definitivamente archivado por falta de interés.  

Habiéndose notificado la referida resolución el 15 de enero de 2019, 

el recurrente tenía hasta el 4 de febrero de 2019 para presentar razones 

que justificaran su incomparecencia y dieran lugar a la reapertura del caso. 

Sin embargo, no fue hasta el 25 de marzo de 2019 que el recurrente 

presentó su solicitud de reapertura alegando que no compareció a la vista 

señalada pues la dirección a la que se envió la citación era incorrecta. 

Valga mencionar que la citación a la última vista pública se envió a la 

dirección postal ofrecida previamente por el Lcdo. Torres Rivera y luego de 

dicha rectificación no se notificó ningún cambio de dirección postal. 

Además, es menester subrayar que la referida citación no solo se notificó 

al señor Díaz Pizarro, sino que también se notificó a la dirección postal de 

su representante legal. En consecuencia, considerando que el recurrente 

presentó la solicitud de reapertura fuera de término y que no era la primera 

vez que se ausentaba a los procedimientos sin causa justificada, la 

Comisión ratificó el archivo del caso mediante su Resolución en 

reconsideración.  

Aun aceptando la posición del recurrente de que el término conferido 

para solicitar la reapertura del caso es uno directivo, entendemos que la 

Comisión actuó de conformidad a la facultad discrecional que le concede 

la Regla 41 del Reglamento 7631, para ordenar el archivo con perjuicio de 

un caso cuando el apelante incurre en reiterada falta de interés. Además, 

ante las circunstancias reseñadas consideramos que la determinación de 

la Comisión fue razonable.  

De otra parte, en su recurso el recurrente no apuntó a otra prueba 

en el expediente que menoscabe en modo alguno el valor probatorio de las 
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determinaciones de hecho de la Comisión. Por su parte, la Comisión 

demostró que según surge del expediente administrativo de este caso, el 

señor Díaz Pizarro mostró reiteradas e injustificadas incomparecencias a 

los procedimientos pautados para atender su solicitud tardía de apelación. 

En fin, considerando que la determinación recurrida está basada en la 

evidencia que surge del expediente administrativo de este caso, que la 

Comisión no incurrió en error al aplicar las disposiciones del Reglamento 

7361, supra, sobre el archivo de los casos y que ante las circunstancias 

reseñadas la decisión de la agencia de archivar el caso no es irrazonable, 

no vemos fundamento alguno que nos mueva a intervenir con ésta.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la determinación 

administrativa recurrida.  

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 

 


