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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Mediante un recurso de revisión administrativa, comparece 

la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, la 

CFSE) y nos solicita que revisemos la Resolución emitida por la 

Comisión Industrial de Puerto Rico (en adelante, la Comisión) el 24 

de noviembre de 2015 y notificada el 17 de diciembre de 2015.  

Mediante dicha Resolución, la Comisión determinó que la apelación 

presentada por la Sra. Evelyn Acevedo Labiosa (en adelante, la 

señora Acevedo Labiosa o la recurrida) fue presentada a tiempo. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Resolución emitida por la Comisión. 

I. 

 La señora Acevedo Labiosa sufrió un accidente en el trabajo 

y, consecuentemente, presentó una reclamación en la CFSE.  

Conforme a ello, la recurrida obtuvo el correspondiente tratamiento 
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médico y el 12 de agosto de 2015, recibió un documento titulado 

“Decisión del Administrador sobre Tratamiento Médico”.  En dicha 

determinación, la CFSE expresó lo siguiente: 

El lesionado (sic) ha recibido el máximo de beneficio 

del tratamiento, por lo cual se otorga el alta definitiva 
el día: 12 de agosto de 2015.  Sin incapacidad.1  
 

 En el aludido dictamen, se incluyó, inter alia, un 

apercibimiento en el que se le indicaba a la señora Acevedo 

Labiosa su derecho a apelar dicha decisión ante la Comisión 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la 

misma.2  Del propio documento surge que fue entregado 

personalmente a la señora Acevedo Labiosa el mismo día en que se 

emitió la decisión.3   Posteriormente, el 17 de septiembre de 2015, 

la señora Acevedo Labiosa presentó un Escrito de Apelación ante la 

Comisión en el que afirmó que la decisión no contiene la fecha de 

la notificación, que no comprende las siglas allí incluidas y que las 

advertencias incluidas no cumplen con la jurisprudencia aplicable, 

por lo cual no había sido notificada adecuadamente.4 

 El 23 de octubre de 2015, la Comisión celebró una vista 

pública para dilucidar su jurisdicción en cuanto a la apelación 

interpuesta ante sí.  Así las cosas, el 24 de noviembre de 2015, 

emitió su Resolución mediante la cual determinó que la apelación 

fue presentada a tiempo.5 

Inconforme con esta determinación, el 23 de diciembre de 

2015, la CFSE presentó una Moción de Reconsideración,6 tras la 

cual la Comisión emitió una Resolución en Reconsideración en la 

que reafirmó su Resolución emitida el 23 de diciembre de 2015.7   

                                                 
1 Véase, Anejo II del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 2-3. 
2 Id., pág. 3. 
3 Id., pág. 2. 
4 Véase, Anejo III del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 4. 
5 Véase, Anejo IV del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 5-8. 
6 Véase, Anejo VI del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 11. 
7 Véase, Anejo VII del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 12. 
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Insatisfecho con el aludido dictamen, el 15 de abril de 2016, 

la CFSE presentó el recurso de revisión administrativa de epígrafe 

en el que hizo el siguiente señalamiento de error: 

Erró la Comisión Industrial al determinar que el 

recurso apelativo instado por la lesionada el 17 de 
septiembre de 2015 sobre Decisión de Tratamiento 
Médico del 12 de agosto de 2015, sobre alta de 

tratamiento, sin incapacidad por la condición de 
esguince cervical, fue presentado dentro del término 

apelativo dispuesto en la Ley del Sistema de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo. 
  

 Por su parte, el 16 de mayo de 2016, la señora Acevedo 

Labiosa instó una Contestación a Recurso de Revisión.  Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se 

fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 
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utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra.   

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, supra.  

Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado 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 la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 
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B. 

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (en adelante, Ley Núm. 

45), según enmendada, conocida como Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. 1 et 

seq., es un estatuto de carácter remedial.  Conforme a sus 

propósitos, 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, 923 (2011).  Dicha 

legislación 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. 

Id.; Hernández Morales et al. v. C.F.S.E., supra, a las págs. 239-

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

El mecanismo que provee la Ley Núm. 45, supra, 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, a la pág. 240.   

En lo pertinente a la controversia de autos, es meritorio 

reseñar lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente con 

relación a los términos para la revisión de las decisiones emitidas 

por el Administrador de la CFSE.  En torno a este particular, el 

Artículo 9 de la Ley Núm. 45, supra, dispone que la parte que no 

esté conforme con la decisión emitida por el Administrador de la 

CFSE, podrá presentar un recurso de apelación administrativa 

ante la Comisión, dentro de un término de treinta (30) días desde 
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que fueron notificados de la determinación del Administrador.  11 

LPRA sec. 11.  Dicho estatuto no dispone el carácter de este 

término. 

No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió la 

controversia que nos ocupa en Kelly Temporary Services v. F.S.E., 

142 DPR 290, 299 (1997) y determinó que el término establecido 

en el precitado Artículo 9 de la Ley Núm. 45, supra, es de carácter 

jurisdiccional.  Por lo tanto, ni el foro administrativo ni el judicial 

tiene autoridad o discreción para prorrogar dicho término.  

Posteriormente, en Nieves v. F.S.E., 163 DPR 76, 89 (2004), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico se reafirmó en dicha expresión al 

declarar lo que sigue a continuación:  

Finalmente, en Kelly Temporary Services […] este 

Tribunal reiteró que el término dispuesto en el Art. 9, 
supra, para apelar de la determinación del Fondo es 

jurisdiccional.  Dijimos entonces lo siguiente: „Por lo 
tanto, una vez comienza dicho término a decursar y 

finaliza, sin que se haya presentado oportunamente 
una moción interruptora, se extingue el derecho a 
apelar y la facultad del organismo revisor para 

intervenir.‟  [Citas omitidas].   
 

Por último, es meritorio mencionar que la Regla 6 de las 

Reglas de Procedimiento de la Comisión Industrial de Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 5882 del 20 de noviembre de 1998, dispone que: 

Toda persona adversamente afectada por una Decisión 
del Administrador podrá apelarla ante la Comisión 

dentro del término de treinta (30) días, contados a 
partir de la fecha de la notificación de la misma.  Este 
término es de carácter jurisdiccional.  (Énfasis 

suplido).  
 
A la luz de los principios anteriormente delineados, 

resolvemos la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

 En el recurso que aquí atendemos, la CFSE planteó que la 

Comisión erró al acoger el escrito de apelación presentado por esta, 

a pesar de haber sido presentado una vez transcurrido el término 

de treinta (30) días desde la notificación de la determinación en 
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cuestión.  Por su parte, la señora Acevedo Labiosa arguyó en apoyo 

de su posición que la decisión emitida por la Comisión es correcta, 

toda vez que la decisión de la CFSE era confusa y fue notificada 

inadecuadamente.  Lo mismo surge de la Resolución en 

Reconsideración emitida por la Comisión en la que sostuvo que, a 

pesar de haber transcurrido el término jurisdiccional de treinta 

(30) días, tenía jurisdicción para atender el escrito de apelación 

debido a que la decisión apelada era confusa y no fue notificada 

correctamente.  No obstante, la Comisión no explica qué convirtió 

en inadecuada la decisión impugnada por la señora Acevedo 

Labiosa.  De la misma forma, la Comisión omitió explicar en qué se 

basó la confusión del procedimiento llevado a cabo en el caso de la 

señora Acevedo Labiosa.  Por el contrario, la Comisión se limitó a 

sostener que el proceso fue confuso e inadecuado y, como 

consecuencia, ostentaba jurisdicción para atender el recurso 

instado por la señora Acevedo Labiosa una vez expirado el término 

jurisdiccional de treinta (30) días sin explicación ulterior.  Por 

último, la recurrida arguyó que la apelación no fue presentada de 

forma tardía, toda vez que la notificación fue inadecuada y el 

término para presentar la apelación ante la Comisión no había 

comenzado a decursar.   

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 

Administrador emitió su decisión con relación a la señora Acevedo 

Labiosa el 12 de agosto de 2015.  A su vez, la recurrida presentó 

su Escrito de Apelación ante la Comisión el 17 de septiembre de 

2015, luego de expirado el término jurisdiccional de treinta (30) 

días. 

Al examinar el proceder de la señora Acevedo Labiosa, el 

derecho aplicable y los parámetros que establece el procedimiento 

de notificación de una decisión como la del caso de autos, 

concluimos que no le asiste la razón a la recurrida en sus 
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planteamientos.  El procedimiento realizado por la CFSE proveyó 

todas las garantías del debido proceso de ley que requiere nuestro 

ordenamiento jurídico en tal etapa de los procedimientos.  A la 

recurrida se le entregó la decisión del Administrador 

personalmente.  Además, el documento incluyó la decisión tomada 

por el Administrador y una advertencia sobre su derecho a revisar 

la misma, en ocasión de estar en desacuerdo.  En torno a este 

particular, se incluyó el apercibimiento que se transcribe a 

continuación: 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes 
del Trabajo, en el Artículo 9, dispone que toda decisión 

del Administrador(a) podrá apelarse ante la Comisión 
Industrial dentro de los treinta (30) días después de 
notificada.  […]8 

  
Estamos convencidos de que, tras recibir esta notificación, la 

recurrida quedó notificada de forma apropiada.  Máxime así, 

debido a que surge del propio testimonio de la recurrida en la vista 

administrativa celebrada el 23 de octubre de 2015, según consta 

en la Resolución en Reconsideración emitida por la Comisión, que 

la recurrida acudió a orientarse y contratar los servicios de 

representación legal del abogado de su preferencia.  No obstante, 

según lo manifestado por la propia recurrente, el abogado no 

estaba disponible para atender su caso.  Por consiguiente, no 

vemos razón para el incumplimiento con el término jurisdiccional 

de treinta (30) días para presentar el escrito de apelación ante la 

Comisión.   

 A la luz de la normativa claramente expuesta anteriormente, 

debemos concluir que el recurso apelativo presentado ante la 

Comisión fue presentado fuera del término que dispone el 

ordenamiento jurídico, es decir, treinta (30) días.  Dicho término, 

según reseñamos previamente, tiene carácter jurisdiccional, por lo 

cual la Comisión estaba impedida de prorrogarlo o actuar sobre el 

                                                 
8 Véase, Anejo II del Apéndice del recurso de revisión administrativa, pág. 3. 
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recurso de forma alguna, toda vez que carecía de jurisdicción para 

ello.  En consecuencia, resolvemos que la Comisión erró al acoger 

el escrito de apelación y, por el contrario, debió declararse sin 

jurisdicción.  La Comisión no tenía jurisdicción para atender el 

escrito de apelación incoado ante su consideración de manera 

tardía.     

IV. 

 Por los fundamentos previamente expuestos, revocamos la 

Resolución emitida por la Comisión.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


