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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de septiembre de 2016. 

 Luz María Defendini Cuevas (en adelante, recurrente) nos 

solicita que revisemos y revoquemos una Resolución en 

Reconsideración que emitió la Comisión Industrial de Puerto Rico 

(en adelante, Comisión Industrial) el 6 de mayo de 2015 y notificó 

el 8 del mismo mes y año.  Mediante el referido dictamen se 

confirmó una resolución previa que, a su vez, confirmó una 

decisión del Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado (en adelante, CFSE o recurrida) que denegó a la 

recurrente la incapacidad total permanente por factores 

socioeconómicos. 

La CFSE no compareció dentro del término que le 

concedimos para expresarse sobre los méritos del recurso, por lo 

que dimos por perfeccionado el recurso sin su comparecencia.   

Con el beneficio del expediente ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver. 
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I 

La recurrente, quien laboraba como Contador para la Puerto 

Rico Telephone Company, sufrió un accidente de trabajo el 23 de 

marzo de 1995. Por el referido accidente se le compensó por el 

diagnóstico de Esquince cervical, Hernia Núcleo Pulposo (HNP) C3-

C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7 y Esquince dorsal.1 El 14 de agosto de 

1995, la CFSE dio de alta a la recurrente con una incapacidad de 

5% de sus funciones fisiológicas generales por Esquince Cervical.2 

La recurrente apeló la antes mencionada determinación ante la 

Comisión Industrial quien, mediante una resolución que se notificó 

el 19 de febrero de 1998, resolvió devolver el caso a la CFSE para 

que un neurólogo evaluara a la recurrente.3 

 Así las cosas, el 8 de abril de 1999, la CFSE aumentó a 35% 

la incapacidad de funciones fisiológicas generales por Esquince 

cervical, HNP C3-C4, C4 C5, C5-C6, C6-C7, independiente al Caso 

90-64-901-4 por “Strain” lumbar.4 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el Dr. 

Hiram Mercado, neurocirujano, evaluó a la recurrente el 15 de 

noviembre de 2000.5   

 Años más tarde, el 30 de septiembre de 2010, se notificó una 

resolución de vista médica, donde se acogió el informe que 

presentó el neurocirujano y se confirmó la decisión de la CFSE que 

estableció un 35% de incapacidad de funciones fisiológicas 

generales por Esquince cervical, HNP C3- C4, C4 C5, C5- C6, C6- 

C7. La recurrente apeló la referida decisión ante la Comisión 

Industrial. 

 Se desprende del expediente ante nuestra consideración que 

se celebró una Vista Pública el 12 de enero de 2011. 

                                                 
1 Caso C.F.S.E. 95-64-04931-3. 
2 Véase Apéndice VI. 
3 Véanse Apéndices VII y VIII. 
4 Véase Apéndice IX. 
5 Véanse Resolución en Reconsideración en Apéndice I  y el Informe del Oficial 

Examinador de 18 de mayo de 2011 en el Apéndice X. 
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Posteriormente, mediante una Resolución que se emitió el 31 de 

mayo de 2011 y que se notificó el 12 de julio de 2011, en lo 

pertinente, la Comisión ratificó lo dispuesto en la resolución de 

vista médica que se notificó el 30 de septiembre de 2010 y ordenó 

el cierre y archivo del recurso apelativo. Además, se refirió a la 

recurrente a la CFSE para que el Comité de Factores Socio 

Económicos evaluara y determinara si esta estaba o no totalmente 

incapacitada para desempeñar una tarea remunerativa que le 

produjera ingresos de forma ordinaria y de manera estable.6  

 El 12 de junio de 2012, la CFSE notificó la Decisión del 

Administrador sobre Factores Socio Económicos, donde se 

determinó que no procedía la incapacidad total y permanente por 

factores socioeconómicos y se ordenó el archivo del caso. La 

recurrente apeló la decisión ante la Comisión Industrial. 

El 16 de septiembre de 2014, se celebró la correspondiente 

vista pública sobre incapacidad total y permanente por factores 

socioeconómicos.7 Luego, el 17 de diciembre de 2014, la Comisión 

Industrial emitió una Resolución que notificó el 19 de diciembre de 

2014.8 Mediante dicho dictamen determinó que la recurrente no 

tenía derecho a recibir los beneficios por incapacidad total y 

permanente por factores socioeconómicos y confirmó la decisión de 

la CFSE de 12 de junio de 2012. Oportunamente, la recurrente 

solicitó la reconsideración ante la Comisión Industrial y esta la 

acogió.9 

Luego de algunos incidentes procesales adicionales, el 8 de 

mayo de 2015, la Comisión Industrial notificó una Resolución en 

                                                 
6 Véase Apéndice X. 
7 Véase Apéndice XIII. 
8 Véase Apéndice XIII. 
9 La reconsideración se presentó el 8 de enero de 2015, dentro del término de 20 

días que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) para 

su presentación, y la Comisión la acogió el 23 del mismo mes y año. 

Oportunamente, mediante una Resolución que se dictó y notificó el 6 de abril de 

2015, la Comisión extendió 30 días adicionales el término de 90 días que 
establece la LPAU para que la Comisión emitiera su resolución en 

reconsideración. Véanse Apéndices II, III y V. 
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Reconsideración mediante la cual confirmó la determinación previa 

que se notificó el 19 de diciembre de 2014, la cual, a su vez, 

confirmó la denegatoria de la CFSE de otorgar la incapacidad total 

y permanente por factores socioeconómicos a la recurrente. La 

referida resolución contiene las siguientes determinaciones de 

hecho: 

1. La Sra. Defendini Cuevas posee una Maestría en 
Contabilidad. 
 

2. La Sra. Defendini Cuevas trabajó para la Puerto 
Rico Telephone Company como Contable por espacio 

de quince (15) años. 
 
3. La Sra. Defendini al identificar las razones que 

motivaron su retiro, al contestar la pregunta de su 
abogado, señaló condiciones no relacionadas por la 

C.F.S.E.: sacroilosis, se enfermó del corazón y sufrió 
tres cirugías, diabetes mellitus, hipertensión, falta de 
circulación en las piernas, y pérdida de visión del ojo 

derecho. 
 
4. La Sra. Defendini Cuevas tiene reconocidas por la 

C.F.S.E. las siguientes condiciones: Esquince Cervical, 
Dorsal y Lumbar; HNP C3-C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7; 

Esquince hombro izquierdo y Entrampamiento del 
tendón supraespinato con rotura parcial.  La Sra. 
Defendini tiene reconocido un total de incapacidad de 

cincuenta y dos por ciento (52%) de las funciones 
fisiológicas generales. 
 

5. El 24 de junio de 1999 la lesionada fue referida al 
médico asesor de la Comisión Industrial para 

evaluación. El médico asesor de la Comisión evaluó a 
la Sra. Defendini Cuevas el 15 de noviembre de 2000. 
 

6. En cuanto al área cervical el neurocirujano de la 
Comisión Industrial señaló en su evaluación de 15 de 

noviembre de 2000 que: “Cabe señalar que se da 
mucho énfasis en la vista médica a la condición 
cervical. Sin embargo, cuando la evaluamos, el dolor 

que realmente ella me aqueja (sic) a mí, es de dolor 
lumbar  (sic) trabaja y parece haber quedado muy bien 
de su cuello.” … “RECOMENDACIONES: 1. Se 

recomiendan cuidados de espalda y de cuello y un 
programa de reducción de peso. Si la paciente recibió 

un 35% por su condición cervical, ha sido bien 
compensada.”  
 

7. La Comisión Industrial no citó la correspondiente 
vista para evaluar el informe de su médico asesor. No 

obstante, no es hasta aproximadamente nueve (9) años 
posterior a la evaluación, el 1 de junio de 2010, que la 
parte apelante acude ante la Comisión para solicitar 

que se señalara la vista. 
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8. La Comisión celebró la vista pública el 12 de junio 
de 2011, mediante la cual confirmó las incapacidades 

de la Sra. Defendini Cuevas identificadas por la 
C.F.S.E. y refirió el caso al Comité de Factores 

Socioeconómicos. 
 
9. La Rehabilitadora Vocacional evaluó por primera vez 

a la Sra. Defendini Cuevas el 6 de marzo de 2011 y 
luego el 20 de agosto de 2013. 
 

 Inconforme con lo resuelto, la recurrente presentó el recurso 

de revisión administrativa que nos ocupa, en el que hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

1. Incidió la Honorable Comisión Industrial al 

confirmar la Decisión del Administrador sobre 
Factores Socio Económicos notificada el 12 de junio de 
2012, mediante la Resolución de Vista Pública 

notificada el 19 de diciembre de 2014. 
 
2. Incidió la Honorable Comisión Industrial al 

determinar que la recurrente poseía cincuenta y dos 
(52%) por ciento de incapacidad por sus funciones 

fisiológicas generales, cuando lo correcto es que ésta 
posee sesenta (60%) por ciento de incapacidad de 
conformidad a los casos que la apelante incoara ante 

la Honorable Comisión Industrial, CFSE Núm. 90-64-
00901-4 (Apéndice XIV), 95-64-04931-3 (Apéndice IX), 
97-64-06948-2 (Apéndice XV), 00-64-02454-5 

(Apéndice XVI). 
 

3. Incidió la Honorable Comisión Industrial al no 
resolver conforme a los informes que obran en el 
expediente administrativo a la luz de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 
2151, y el caso de Magriz v. Empresas Nativas 143 

DPR 63 (1997). 
 
4. Incidió la Comisión Industrial al concluir que la 

situación económica de la lesionada y su núcleo 
familiar no es pertinente en la evaluación y 
determinación de Incapacidad Total y Permanente por 

Factores Socio Económicos.  
  

II 

A. Revisión Administrativa 

En Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012), el Tribunal Supremo reiteró la norma respecto a que los 

tribunales apelativos deben considerar con gran deferencia las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 
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se les han delegado. 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. Precisamente por esa 

deferencia, el criterio bajo el cual un tribunal debe revisar las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia administrativa 

es el criterio de razonabilidad. Íd., pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76 (2004). Es decir, la revisión judicial de decisiones 

administrativas se debe limitar a determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción. Íd.; Fuertes y otros v. 

A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993). 

 Cuando se trata de 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). 

Por otra parte, 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. Esto no significa, sin embargo, 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. 

 En vista de ello, el tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa, Rebollo v. Yiyi 

Motors, supra, pág. 78; Misión Industrial v. Junta de Planificación, 
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146 DPR 64 (1998); o cuando la agencia haya actuado de forma 

ilegal, arbitraria o caprichosa de manera que su decisión 

constituya un abuso de discreción. Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 

173 DPR 934, 954 (2008); Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 

696, 708 (2004). 

En resumen, al atender una petición para revisar 

judicialmente una determinación administrativa, el tribunal 

analizará si conforme al expediente administrativo: 1) el remedio 

concedido fue razonable; 2) las determinaciones de hechos se 

sostienen razonablemente por la prueba; y 3) las conclusiones de 

derecho del organismo son correctas. 

B. Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada 

(en adelante Ley Núm. 45), 11 LPRA sec. 1 et seq., es un estatuto 

de carácter remedial. De acuerdo con los propósitos que lo 

inspiran, debe interpretarse de forma liberal a favor del obrero.  

Hernández Morales et al v. C.F.S.E., 183 DPR 232, 242 (2011); 

Meléndez Villafañe v. C.F.S.E., 182 DPR 918 (2011).  Es por este 

motivo que cualquier duda razonable sobre la existencia de una 

relación causal entre el trabajo u ocupación del obrero o empleado 

y la lesión, incapacidad o muerte, o el carácter ocupacional de una 

enfermedad, deberá resolverse a favor del obrero o de sus 

beneficiarios. 11 LPRA sec. 2 (Supl. 2015). Ahora bien, referida 

liberalidad tiene que estar fundamentada en los hechos 

particulares de cada caso, o sea, no se puede ser liberal en un 

vacío.  Díaz Ortiz v. FSE, 126 D.P.R. 32 (1990). Conforme a las 

disposiciones de la propia Ley Núm. 45 y la jurisprudencia que la 

interpreta, es preciso tener presente que la CFSE no es un 

asegurador absoluto de la salud o de la vida de los obreros por 

toda clase de accidentes que puedan sufrir estos y la 
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compensabilidad por el accidente que sufra se rige por las 

disposiciones que establece la Ley. FSE v. Comisión Industrial, 101 

D.P.R. 56, 58 (1973). 

La Ley Núm. 45 se creó con la intención de establecer un 

sistema de seguro compulsorio y exclusivo para compensar al 

obrero o empleado que sufra lesiones, se inutilice o muera, al 

ejercer cualquier acto o función inherente en el desempeño de su 

trabajo, que ocurra en el curso de este, y como consecuencia del 

mismo.  11 LPRA sec. 2 (Supl. 2015); Hernández Morales et al v. 

C.F.S.E., supra, págs. 239-240; Meléndez Villafañe v. C.F.S.E., 

supra.  Ahora bien, un accidente que reúna los requisitos antes 

mencionados sólo será compensable bajo esta ley si el mismo le 

produce al empleado u obrero una lesión que lo incapacita para 

trabajar. Cátala Meléndez v. Fondo de Seguro del Estado, 148 DPR 

94 (1999). Se define la incapacidad como la inhabilidad por lesión 

o enfermedad para desempeñar su trabajo habitual o cualquier 

otro trabajo. Pacheco Pietri y otros v. E.L.A., supra.  En cuanto a la 

incapacidad total, la Ley Núm. 45 la define como: 

…. la pérdida total y permanente de la visión 

industrial de ambos ojos, la pérdida de ambos pies por 
el tobillo o más arriba; la pérdida de ambas manos por 
la muñeca o más arriba; la pérdida de una mano o un 

pie; perturbaciones mentales totales que sean 
incurables, y las lesiones que tengan por consecuencia 
la incapacidad total y permanente del obrero o 

empleado, para hacer toda clase de trabajo u 
ocupaciones remunerativas. 11 LPRA sec. 3 (Supl. 

2015) 
 
El sistema que provee la Ley Núm. 45 le brinda al obrero un 

remedio rápido, eficiente y menos complejo que una reclamación 

ordinaria en daños.  Sus disposiciones serán aplicables a todos los 

obreros y empleados que trabajen para un patrono asegurado y 

que sufran lesiones, se inutilicen o pierdan la vida por accidentes o 

enfermedades derivadas de la ocupación, según se especifican en 

la ley.  Hernández Morales et al v. C.F.S.E., supra, pág. 240.  Se 
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exceptúan expresamente aquellos obreros y empleados cuya labor 

sea de carácter accidental o casual y no esté comprendida dentro 

del negocio, industria, profesión u ocupación de su patrono.  11 

LPRA sec. 2 (Supl. 2015); Meléndez Villafañe v. C.F.S.E., supra. 

Entre los remedios que pueden concederse bajo la Ley 

Núm. 45, supra, están la asistencia médica y la compensación por 

incapacidad transitoria, permanente (parcial o total), así como por 

muerte. Hernández Morales et al v. C.F.S.E., supra, pág. 240. 

A tenor de la Ley 45, supra, y la doctrina establecida en los 

casos Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 DPR 764 (1964); 

Arzola v. Comisión Industrial, 92 DPR 549 (1965) y Herrera Ramos 

v. Comisión Industrial, 108 DPR 316 (1979), se promulgó el 

Reglamento sobre Factores Socio-Económicos, Reglamento 

Núm. 3470 del 12 de junio de 1987 (Reglamento), con el propósito 

de “establecer las bases que permitan la uniformidad en el estudio, 

análisis y determinación de los casos en los que exista la 

posibilidad de una incapacidad total permanente por factores 

socio-económicos”. Reglamento 3470, Secs. 1.1 y 1.2.  

Luego, el Reglamento Sobre Derechos de Obreros y 

Empleados, Reglamento Núm. 3966 de 9 de agosto de 1989, derogó 

“todo Reglamento y/o disposiciones vigentes regulando la materia 

objeto del mismo.”    Reglamento Núm. 3966, Sec. 50.  El propósito 

del referido Reglamento Núm. 3966 es “establecer de forma clara y 

específica aquellos derechos que confiere la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo a los obreros y/o 

empleados que alegan haber sufrido accidente del trabajo o 

incapacidad ocupacional y establecer los mecanismos para 

ejercitar dichos derechos.”  Reglamento Núm. 3966, Sec. 1. Ahora 

bien, en el caso Hernández Morales et al. v. C.F.S.E., supra, a las 

págs. 240-242, nuestro Tribunal Supremo se refirió a las 

disposiciones del Reglamento Núm. 3470 para resolver la 
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controversia que tuvo ante su consideración, por lo que 

entendemos que las disposiciones del Reglamento Núm. 3470 que 

no estén reguladas por el Reglamento Núm. 3966 siguen 

vigentes.10 

El Reglamento Núm. 3966 define el término “factores socio-

económicos” como: 

[A]quellos factores tales como la edad, escolaridad, 
sexo y destrezas que gravitan para facilitar u 
obstaculizar el que un obrero pueda ganarse el 

sustento propio y el de su familia en forma ordinaria y 
de manera estable.   

Reglamento Núm. 3966, Sec. 4 (x) 
 
Por su parte, el Reglamento Núm. 3470 contiene la siguiente 

definición de factores socio-económicos: 

Aquellos factores que gravitan para facilitar u 
obstaculizar el que un obrero pueda ganarse el 

sustento propio y el de su familia en forma ordinaria y 
de manera estable. Se considerarán los siguientes 
factores: el impedimento físico y/o mental del 

trabajador y su extensión, medido y expresado desde 
el punto de vista médico en términos de pérdida de las 
funciones fisiológicas generales y el efecto de ese 

impedimento físico y/o mental sobre la habilidad del 
obrero o trabajador para realizar un empleo 

remunerativo en forma ordinaria y de manera estable, 
la edad, escolaridad, sexo y las destrezas del obrero.  
Reglamento 3470, Sec. II (7). 

 
En lo que concierne al “impedimento físico y/o mental”, el 

Reglamento Núm. 3470 lo define como “la extensión de la pérdida 

de las funciones físicas y/o mentales, medido y expresado desde el 

punto de vista médico en términos de pérdida de las funciones 

fisiológicas generales”. Reglamento 3470, Sec. II (5). 

En cuanto a la naturaleza del Reglamento Núm. 3470, el 

Tribunal Supremo ha expresado que se trata de una 

reglamentación de naturaleza instrumental, a la luz de su historial 

y de las razones que dieron lugar a que se adoptara, que puede ser 

                                                 
10 En el caso Hernández Morales et al. v. C.F.S.E., 183 DPR 232 (2011), los 

accidentes ocupacionales ocurrieron en el 1993 y en el 2000 (Caso 93-21-

00825-2). Luego, para fines de la evaluación de incapacidad total y permanente 

por factores socioeconómicos se evaluaron en conjunto los casos que el obrero 
tenía activos ante la CFSE, a saber: 90-21-00542-6, el 87-56-01804-2, el 93-21-
00825-2 y el 01-15-01105-9. Véase Hernández Morales et al. v. C.F.S.E., supra, 

págs. 235-236, notas 1, 2 y 6. 
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modificada judicialmente.  Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 

872-873 (1993). 

Por otro lado, el Comité de Factores Socio-Económicos es 

una estructura administrativa del Fondo, cuya función es ayudar a 

dicha corporación en la función fundamental de evaluar la 

capacidad de un obrero lesionado para realizar una labor 

remunerativa.  Hernández Morales, et al v. C.F.S.E., supra; Agosto 

Serrano v. F.S.E., supra, pág. 871.  En Herrera Ramos v. Comisión 

Industrial, supra, a las págs. 318-319, el Tribunal Supremo 

manifestó: 

En resumen, el Comité es un cuerpo auxiliar 
permanente del Administrador para evaluar en ciertos 

casos, el conjunto de factores médicos y 
socio-económicos reveladores de “la habilidad que 
posea [un obrero] después de la lesión o accidente 

para dedicarse a un trabajo que le produzca ingreso en 
forma ordinaria y de manera estable”; Rodríguez Ortiz, 

supra, 775.  Su función rectora es asesorar al 
Administrador y proveerle elementos de juicio 
fundados para que éste llegue a una decisión 

informada y razonable respecto al potencial de trabajo 
remunerativo de un lesionado. 

 
En ese sentido, el Reglamento dispone que el objetivo y 

función del Comité es evaluar los casos de los obreros o empleados 

a los que se les haya reconocido una incapacidad parcial 

permanente de 60% o más de las funciones fisiológicas generales, 

a los fines de determinar si, al considerar determinar si éste es 

acreedor de una incapacidad total y permanente.  Sin embargo, 

nuestro Tribunal Supremo aclaró que el Comité no está limitado 

por el por ciento de incapacidad para evaluar los casos de los 

obreros o empleados lesionados. Hernández Morales et al. v. 

C.F.S.E., supra, pág. 241. Sobre este particular, nuestro más Alto 

Foro expresó: “[e]l aludido criterio de sesenta por ciento (60%) de 

incapacidad fijado por el Fondo no debe utilizarse como norma 

inflexible que excluya en casos meritorios la evaluación de alguna 

reclamación.” Hernández Morales et al. v. C.F.S.E., supra, 
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pág. 241; Agosto Serrano v. F.S.E., supra, pág. 877.  La evaluación 

que realice el Comité debe considerar no sólo el por ciento de 

incapacidad desde el punto de vista médico, sino también los 

factores socio-económicos que rodean el obrero lesionado.  

Hernández Morales et al v. C.F.S.E., supra, pág. 242. 

La Ley Núm. 45 establece como norma general que el 

Administrador del Fondo es quien adjudica en primera instancia 

las controversias sobre compensabilidad de los trabajadores que 

alegan que han sufrido lesiones relacionadas al trabajo.  Baerga 

Rodríguez v. F.S.E., 132 DPR 524, 530-531 (1993). Si el obrero, 

empleado o sus beneficiarios no están de acuerdo con la decisión 

emitida por ese organismo, podrán apelar ante la Comisión 

Industrial. Esta última, actúa como un tribunal apelativo a nivel 

administrativo para pasar juicio en los casos de compensabilidad 

de lesiones que han sido adjudicadas en primera instancia por el 

Fondo. Íd. Sobre este particular, nuestro Tribunal Supremo 

expresó en Agosto Serrano v. F.S.E., supra, a las págs. 875-876, lo 

siguiente: 

La revisión de la determinación de si un obrero o 

empleado es elegible o no a los beneficios de una 
incapacidad total dentro del contexto del Art. 3 de la 

Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 
(Nota al calce omitida), es claramente un asunto que le 
compete a la Comisión como árbitro final de los 
derechos de los obreros a nivel administrativo. El hecho 
de que la elegibilidad a los beneficios de incapacidad 

total por el Fondo dependa inicialmente de la 
evaluación y recomendación que haga el Comité del 
Fondo no afecta ni la autoridad administrativa final de 

la Comisión ni sus facultades cuasi judiciales. Como 
ya hemos señalado, dicho Comité es un cuerpo 

auxiliar que ejerce una importante función de 
asesoramiento, pero sus labores forman parte de todo 
un entramado administrativo en el cual la palabra 

final la tiene la Comisión. La existencia y 
reglamentación del Comité, pues, no pueden ser 

obstáculos que limiten la autoridad de la Comisión, 
sobre todo cuando se trata de un reglamento que no es 
de naturaleza legislativa.  (Énfasis en original). 

 



 
 

 
KLRA201500587    

 

13 

Por tanto, es menester señalar que al ejercer su función 

revisora de naturaleza cuasi judicial, la Comisión representa y vela 

por el interés público y no por los intereses particulares de 

ninguna de las partes. 11 LPRA sec. 11 (Supl. 2015); Baerga 

Rodríguez v. F.S.E., supra, pág. 531. 

III 

 Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos los 

señalamientos de error de manera conjunta. En esencia, la 

recurrente alega que la Comisión Industrial erró en su 

interpretación de la Ley Núm. 45 y de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 

et seq., al confirmar la determinación de la CFSE que le denegó la 

incapacidad total y permanente por factores socioeconómicos.  

Sostiene que el porciento de incapacidad por sus funciones 

fisiológicas generales es de 60% y no de 52% según determinó la 

Comisión Industrial.  Además, aduce que el testimonio y los 

informes que realizó la especialista en rehabilitación vocacional de 

la CFSE, Sylvia Martínez Martínez, así como el informe de la 

trabajadora social, Michelle Mojica Ortiz, los cuales constan en el 

expediente administrativo, establecen claramente que ella es 

acreedora de una incapacidad total y permanente por factores 

socioeconómicos.  También arguye la recurrente que se acogió al 

retiro incentivado porque no podía trabajar debido a sus 

incapacidades y añade que su retiro no debía usarse como 

fundamento para denegarle la incapacidad total y permanente. 

Finalmente, impugna la conclusión de la Comisión Industrial en 

cuanto a que la situación económica de la recurrente no es 

pertinente en la determinación de incapacidad total y permanente 

por factores socioeconómicos.  
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 Según la normativa antes citada, la Ley Núm. 45 es un 

estatuto con fines remediales que brinda ciertas garantías y 

beneficios al empleado en el contexto de accidentes o lesiones que 

ocurren en el trabajo. Es decir, los obreros o empleados que sufran 

lesiones, se inutilicen o pierdan la vida por accidentes o 

enfermedades ocasionadas por un acto o función inherente a su 

trabajo o empleo son los acreedores de los remedios que la referida 

Ley provee. Por otro lado, la CFSE no es un asegurador absoluto de 

la salud o la vida de los lesionados por toda clase de accidentes 

que estos puedan sufrir. 

 Al evaluar si procede o no la concesión de una incapacidad 

total y permanente, se consideran como factores socioeconómicos 

los siguientes: el impedimento físico y/o mental del trabajador y su 

extensión, medido y expresado desde el punto de vista médico en 

términos de pérdida de las funciones fisiológicas generales y el 

efecto de ese impedimento sobre la habilidad del trabajador para 

realizar un empleo remunerativo en forma ordinaria y de manera 

estable; la edad; la escolaridad; el sexo y las destrezas del obrero. 

 En este caso, se refirió a la recurrente al Comité de Factores 

Socio-Económicos, a pesar de que se le reconoció un 52% de 

incapacidad de las funciones fisiológicas generales, en lugar de un 

60%. 

 En la resolución que aquí se impugna, la Comisión 

Industrial expresó que la declaración respecto al ingreso de un 

lesionado y las personas que habitan con este pudieran no ser 

pertinentes a la determinación de la incapacidad total por factores 

socioeconómicos, si dicha información no incide en la capacidad de 

un obrero para trabajar. Añadió que el tener un estado de ingresos 

y gastos negativo o el encontrarse en estado de indigencia no es un 

requisito indispensable para la determinación de incapacidad total.  
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La Comisión Industrial también hizo las siguientes 

manifestaciones: 

Si bien es cierto que las condiciones de salud no 
relacionadas de una lesionada son parte del cuadro de 
quien es la persona y que éstas pueden incidir en su 

capacidad para obtener un empleo y que por lo tanto 
las debemos considerar, no pueden ser éstas las que 
en efecto impidan al lesionado obtener un empleo que 

le produzca ingresos en forma ordinaria y de manera 
estable pues esto no encuentra cubierta bajo la póliza 

para accidentes o enfermedades ocupacionales. El 
seguro que provee la Ley es un seguro de carácter 
remedial que provee una compensación en la medida 

que las lesiones resulten de accidentes o enfermedades 
ocupacionales.  

[…..] 
No existe prueba que sostenga la alegación de la 
lesionada a los fines que se retiró por motivo de sus 

incapacidades. La última evaluación del 
neurocirujano, así como la vista pública que se 
celebró, no sostienen parte de lo alegado por la 

lesionada. Si bien es cierto que en los informes de la 
Rehabilitadora Vocacional se realizaron aseveraciones 

sobre este asunto, en la vista pública no se explicaron 
las mismas. 
Se trata de una lesionada con una maestría en 

Contabilidad. La Rehabilitadora Vocacional concluye 
que no tiene potencial rehabilitador, esto surge luego 
de una evaluación de más de nueve (9) años, luego de 

que la lesionada se retirara en un caso que 
permaneció inactivo durante similar período. Si bien 

es cierto que la Comisión Industrial debió citar una 
sala con el neurocirujano, la apelante no presentó una 
moción sobre este asunto sino hasta más de nueve (9) 

años desde que fue evaluada. La Sra. Defendini al 
identificar las condiciones que motivaron su retiro, al 

contestar la pregunta de su abogado, señaló 
condiciones no relacionadas por la C.F.S.E.: 
sacroilosis, se enfermó del corazón y sufrió tres 

cirugías, diabetes mellitus, hipertensión, falta de 
circulación en las piernas y pérdida de visión del ojo 
derecho. La Comisión Industrial considera las 

condiciones no relacionadas, pero no pueden ser éstas 
las que excluyan a la lesionada del mercado laboral.  

Considerando todos los factores y al aplicar el Derecho 
concluimos correcta la decisión del Administrador que 
en parte fundamento (sic) su decisión en que la 

lesionada desde el punto de vista médico se encuentra 
justamente compensada y que sufre de varias 

condiciones serias de salud no relacionadas que le 
limitan reintegrarse al mercado laboral. (Énfasis en 
original) 

 
Luego de un minucioso y ponderado análisis de la totalidad 

de la evidencia que forma parte del expediente administrativo, 

concluimos que no erró la Comisión Industrial en la aplicación del 
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derecho a los hechos de este caso.  Está claro que ese foro actuó 

conforme a su obligación ministerial de interpretar un estatuto que 

tiene como fin primordial remediar la convalecencia que sufra un 

trabajador en el desempeño de sus funciones. Ello así, pues la 

revisión de la determinación sobre si un trabajador es o no elegible 

para gozar de los beneficios de una incapacidad total al amparo de 

la Ley Núm. 45 es un asunto que le corresponde a la Comisión 

Industrial, árbitro final de los derechos de los trabajadores en el 

foro administrativo. 

Es preciso recordar que la Comisión, al ejercer su función 

cuasi judicial, celebró una vista, en la que recibió prueba 

documental y testifical, a saber: el testimonio de la lesionada; el de 

Michelle Mojica Ortiz, Trabajadora Social de la CFSE y el de Sylvia 

Martínez Martínez, Consejera en Rehabilitación Vocacional de la 

CFSE.11 La Comisión Industrial concluyó que la recurrente no era 

acreedora de los beneficios que le supondría una determinación de 

incapacidad total. 

La recurrente no ha derrotado la deferencia que merece la 

decisión que emitió la Comisión Industrial, como organismo 

especializado a cargo de atender las apelaciones de los 

trabajadores que no están de acuerdo con las decisiones que emite 

la CFSE.  Dicha parte no ha podido demostrar que exista en el 

récord administrativo otra prueba que menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia sustancial en que se fundamenta la 

resolución recurrida. Tampoco ha podido establecer que la 

Comisión Industrial incurrió en una interpretación errónea del 

derecho aplicable. 

Entendemos que la decisión que emitió la Comisión se basa 

en la evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

                                                 
11 Según se desprende de la Resolución de 17 de diciembre de 2014 incluida 

como Apéndice XIII. 
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y en la credibilidad que el Comisionado que presidió la vista 

adjudicó a los testimonios que allí se ofrecieron. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, o que hizo una 

aplicación incorrecta del derecho, estamos obligados a reconocer la 

deferencia que merece la determinación de la Comisión Industrial. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen de la Comisión Industrial que aquí se impugna. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


