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12-23-04022-0 

 
Sobre: 

Tratamiento en 
Descanso 
Discrepancia 

 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2016. 

 
 El 30 de octubre de 2015, el Administrador de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (parte recurrente) 

presentó una Solicitud de Revisión. Mediante dicho escrito el 

recurrente solicitó la revisión de una Resolución emitida por la 

Comisión Industrial de Puerto Rico (Comisión) el 21 de abril de 

2015 con notificación del 23 de julio de 2015 en el caso CI-14-174-

1040-1. Mediante dicho dictamen la Comisión confirmó la 

Resolución de Vista Médica del 12 de marzo de 2015. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca el 

recurso presentado.   

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 
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 El 21 de junio de 2012, el obrero, el Sr. José Antonio Ortiz 

Cantre (el recurrido) sufrió un accidente en el trabajo. El recurrido 

se desempeñaba como trabajador agrícola para la compañía 

Rodrigo Parker (patrono) y mientras cargaba unas cajas llenas de 

calabazas se tropezó, cayó en la plataforma de carga y se golpeó 

con la verja que rodea la plataforma.  

 Luego del accidente, el recurrido fue atendido por el Dr. 

Timothy Helinskiu y el 23 de julio de 2012 solicitó al 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de 

Puerto Rico que se le proveyeran servicios médicos hospitalarios o 

de rehabilitación al trabajador agrícola acorde con la Ley 77 del 23 

de junio de 1958. Según el Secretario del Departamento del 

Trabajo de Puerto Rico el recurrido comenzó su tratamiento médico 

el 1 ero de agosto de 2012. 

 Posteriormente, el recurrido apeló la decisión de la parte 

recurrente del 30 de octubre de 2014, cuando fue autorizado a 

recibir el tratamiento, mientras trabaja (CT), para ser evaluado por 

su condición emocional y fue dado de alta por varias condiciones 

orgánicas tratadas y relacionadas.  

 Posteriormente, el 27 de febrero de 2015, se celebró una 

Vista Médica ante la Comisión Industrial. En dicha Vista se 

discutió el tema de otorgarle al recurrido la incapacidad por 

residuales de fracturas de costillas, esquince dorsal. Además, se 

revocó el CT del 30 de octubre de 2014, situación de la que 

discrepó el médico asesor de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado por lo que se apeló y se elevó el caso a Vista Pública. 

 Así pues, el 18 de marzo de 2015, la parte recurrente notificó 

de su Decisión Institucional Especial sobre obrero migrante. La 

parte realizó las siguientes determinaciones de hecho: (1) el 

accidente reportado a la CFSE en el caso de epígrafe ocurrió fuera 

de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por lo 



 
 

 
KLRA201501207    

 

3 

que como regla general no existe jurisdicción; (2) por vía de 

excepción y en virtud de las leyes anteriormente citadas, se 

autoriza a la CFSE brindar tratamiento médico a los obreros 

migrantes bajo contrato con el Departamento del Trabajo; (3) la 

CFSE brindó el tratamiento médico autorizado en las leyes 77-

1958, 87-1962 y 54-1978; (4) conforme al Manual de Normas y 

Procedimientos para el Trámite de Casos de Obreros Migrantes, 

establecido el 15 de agosto de 1966, no procede el pago de dietas o 

incapacidad en el presente caso.  

 Por otro lado, el 8 de abril de 2015 el recurrido presentó una 

Apelación a la Decisión Especial y solicitó la celebración de una 

Vista Pública. La Vista Pública se celebró el 10 de abril de 2015.   

 Finalmente, el 23 de junio del 2015 la Comisión Industrial 

notificó una Resolución de la Vista Pública. Dicho dictamen 

resolvió que: 

(1) Retirar la discrepancia invocada por la CFSE en la vista 
médica del 12 de marzo de 2015 y ratifica su Resolución 
anterior notificada ese día, particularmente en cuanto al 
tratamiento en descanso por condición emocional; 
 

(2) Ordenar al Administrador de la CFSE a emitir, en veinte 
(20) días,  decisión sobre síndrome del túnel carpal 
derecho; 
 

(3) Fijar honorarios al abogado del apelante en un quince (15 
%) de la compensación incluyendo dietas que en su día 
pueda recibir el lesionado; 
 

(4) Ordenar al Administrador de la CFSE conforme se dispone 

en la Ley Núm. 45, supra.  

 Inconforme, el 2 de julio de 2015 la parte recurrente 

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración. Arguyó en 

síntesis que la determinación tomada en la Resolución de vista 

médica y en la vista pública fueron dispuestas sin jurisdicción. 

 Finalmente, el 10 de julio de 2015 con notificación del 13 de 

julio de 2015, la Comisión emitió una Notificación Acogiendo 

Moción para Reconsideración y Orden. Dictaminó que acogería la 

reconsideración y ordenó "a la parte apelante que en un término de 
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veinte (20) días contados a partir de la fecha de notificación de la 

presente comparezca a mostrar causa por la cual no debamos 

estimar dicha moción y en su consecuencia, REVOCAR nuestra 

Resolución". Pasados los 90 días sin que la Comisión tomara 

alguna acción respecto a la reconsideración desde que se radicó la 

misma.  El término para solicitar revisión judicial comenzó a 

contarse desde el 2 de octubre de 2015. 

 Inconforme,  el 30 de octubre de 2015, la parte recurrente 

presentó, oportunamente, una Solicitud de Revisión. Esbozó varios 

señalamientos de error: 

"[c]ometió Error la Honorable Comisión 
Industrial al confirmar la Vista Médica y ordenar en la 

Resolución de Vista Pública a la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado que cumpla con lo 
ordenado en esta vista médica cuando carecía de 

jurisdicción para tomar determinaciones relacionadas 
con incapacidades o tratamiento en descanso y con 
pago de dietas y honorarios de abogado. 

 
Cometió error  la Honorable Comisión Industrial 

al expresar recomendaciones sobre tratamiento de 
condiciones sin la autorización expresa del Secretario 
del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico para 

tratar estas condiciones". 
 

Este tribunal emitió una Resolución el 9 de noviembre de 

2015 concediendo un término al recurrido y a la Comisión para 

presentar su Alegato. Igualmente, el 20 de enero de 2016 este foro 

emitió otra Resolución concediendo un término a la Procuradora 

General para que presentara su alegato. También, el 10 de febrero 

de 2016, este foro emitió una Resolución concediéndole a la 

Procuradora la prórroga solicitada para  presentar su alegato. 

Sin embargo, el 22 de febrero de 2016, la Comisión, 

representada por la Oficina de la Procuradora General, presentó 

un Escrito en Cumplimiento de Resolución del 20 de enero de 2016. 

Arguyó, en síntesis, que la Comisión no abordó la cuestión 

jurisdiccional en la Resolución recurrida y no formuló 

determinaciones específicas en torno a ese asunto. Solicitó que 
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ordene a la Comisión a fundamentar la Resolución emitida 

conforme a la Regla 83.1 de este tribunal para lograr una justa y 

adecuada revisión del asunto. 

Así, examinado el expediente, procedemos a exponer el 

derecho aplicable a los hechos de este caso. 

II. 
 

-A- 

 Es importante mencionar que la Ley Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2164 dispone lo 

relativo a las órdenes o resoluciones finales: 

"Una orden o resolución final deberá ser emitida por 

escrito dentro de noventa (90) días después de 
concluida la vista o después de la presentación de las 

propuestas determinaciones de hechos y conclusiones 
de derecho, a menos que este término sea renunciado 
o ampliado con el consentimiento escrito de todas las 

partes o por causa justificada. 
 
La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si éstas 
no se han renunciado, conclusiones de derecho, 

que fundamentan la adjudicación, la disponibilidad 
del recurso de reconsideración o revisión según sea 
el caso. La orden o resolución deberá ser firmada por 

el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario 
autorizado por ley. 
 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 
la reconsideración ante la agencia o de instar el 

recurso de revisión como cuestión de derecho en el 
Tribunal de Apelaciones, así como las partes que 
deberán ser notificadas del recurso de revisión, con 

expresión de los términos correspondientes. Cumplido 
este requisito comenzarán a correr dichos términos. 

La agencia deberá especificar en la certificación de sus 
órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de 
las personas-naturales o jurídicas-a quienes, en 

calidad de partes, les fue notificado el dictamen, a los 
fines de que estas puedan ejercer efectivamente el 
derecho a la revisión judicial conferido por ley. 

La agencia deberá notificar con copia simple por correo 
ordinario y por correo certificado, a las partes, y a sus 

abogados, de tenerlos, la orden o resolución a la 
brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de 
la orden o resolución final y de la constancia de la 

notificación. Una parte no podrá ser requerida a 
cumplir con una orden final a menos que dicha parte 

haya sido notificada de la misma". (Énfasis Nuestro). 
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III. 
 

En este caso, la parte recurrente alegó que la Comisión 

cometió varios errores.  No es necesario que entremos a discutir los 

errores esbozados ya que la Resolución emitida por la Comisión no 

cumple con lo dispuesto en la sección 2164 de LPAU. Veamos.  

Como mencionáramos anteriormente, la sección 2164 de 

LPAU dispone, en lo pertinente, que las resoluciones finales 

deberán incluir y exponer separadamente determinaciones de 

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

fundamentan la adjudicación y la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión según sea el caso. En este caso la 

Resolución emitida por la Comisión el 21 de abril de 2015 con 

notificación del 23 de julio de 2015 carece de determinaciones de 

hecho y derecho que faciliten nuestra función revisora. 

Conforme a lo anterior, la Comisión no cumplió con la 

sección 2164 de LPAU al emitir su Resolución, pues la misma 

carece de derminaciones de hecho y derecho. Se revoca el caso y se 

ordena la devolución del mismo a la Comisión para que este haga 

las determinaciones de hecho y derecho correspondientes. 

Asimismo, la Resolución advertirá a las partes nuevamente del 

derecho a solicitar la reconsideración ante la agencia en caso de 

estar inconformes, o de instar el recurso de revisión como cuestión 

de derecho en el Tribunal de Apelaciones. También, la Comisión 

notificará a las partes del recurso de revisión, con expresión de los 

términos correspondientes. 

De igual forma, la Comisión deberá especificar en la 

certificación de Resolución los nombres y direcciones de las 

personas a quienes les fue notificado el dictamen, a los fines de 

que estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la revisión 

judicial conferido por ley. 
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Recordemos que la facultad revisora de los tribunales de las 

decisiones administrativas incluye las siguientes áreas: (1) 

concesión del remedio apropiado; (2) revisión de las 

determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 

sustancial; y (3) revisión de las conclusiones de derecho en su 

totalidad. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80-

81 (1999). Este tribunal no puede ejercer efectivamente su función 

revisora si no cuenta con una Resolución completa.  

Cónsono con lo anterior, procede que se revoque el caso y se 

ordene la devolución del mismo a la Comisión para que esta haga 

las determinaciones correspondientes.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca el recurso 

presentado ante nuestra consideración y se ordena su devolución a 

la Comisión.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 

               DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


