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Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 07 de junio de 2016. 

 La señora Magdalys Molina De La Concha (señora Molina) 

compareció in forma pauperis ante nos para que revisemos y 

revoquemos la resolución que la Administración de 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles (Administración) 

emitió el 15 de marzo de 2016.  Mediante esta la agencia 

administrativa se declaró sin jurisdicción para poder atender su 

solicitud de revisión de denegatoria de los beneficios de pagos por 

incapacidad.  La referida decisión fue confirmada por la Junta de 

Gobierno de la Administración el 26 de abril de 2016.   

Antes de continuar con la disposición de la causa de 

epígrafe, debemos consignar que esta Curia acepta la litigación 

como indigente de la señora Molina.  Resolvemos en los méritos. 

I 

 En vista de que la señora Molina no presentó una relación de 

hechos, como tampoco impugnó la efectuada por la 
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Administración, procedemos a adoptar las determinaciones de 

hechos delineadas por el ente administrativo en la decisión 

recurrida: 

1. La Reclamante reside en la Urbanización Flamboyán 
Gardens en Bayamón.  Ha sido ama de casa desde el 
1990, y se dedica al cuido de su hijo de 14 años de 
edad, quien ha sido diagnosticado con el síndrome de 
“asperger” según el DSM-5. 
 
2. El 1 de abril de 2014, la Reclamante sufrió un 
accidente automovilístico, en el que recibió diversas 
lesiones.   

 
3. El 28 de abril de 2014, la Reclamante presentó ante 
la ACAA una certificación de incapacidad y solicitó los 
beneficios de pagos por incapacidad.  La misma fue 
denegada por no haber sobrevenido dentro de los veinte 
(20) días siguientes a la fecha de accidente, según 
dispone la Sección 5.3 de la Ley de Protección Social por 
Accidentes de Automóviles, Ley Núm. 138 del 26 de 
junio de 1968. 
 
4. Inconforme, la Reclamante solicitó la reconsideración 
de esta determinación y celebración de una Vista 
Preliminar ante la Directora Regional, la que fue 
señalada para el 9 de diciembre de 2014.  La 
Reclamante no compareció a la Vista Preliminar, por lo 
que se emitió Resolución, notificada el 18 de diciembre 
de 2014, en la cual se sostuvo la denegatoria del 
beneficio solicitado. 
 
5. El 24 de enero de 2015, la Reclamante solicitó la 
celebración de una Audiencia Pública, la que fue 
señalada para el 28 de abril de 2015. 
 
6. El 18 de marzo de 2015, la ACAA presentó un escrito 
intitulado “Moción de Desestimación por Radicación 
Tardía y Falta de Jurisdicción en el que solicitó 
desestimación de plano de la solicitud de la Audiencia 
Pública por haberse presentado luego de expirado el 
término de treinta (30) días que dispone la Ley 138-
1968, privando así a la Administración de su 
jurisdicción para atender la solicitud de Audiencia. 
 
7. El 28 de abril de 2015, comparecieron ante la Oficial 
Examinadora la Reclamante y el licenciado Rodríguez 
Pierluisi, en acorde con el señalamiento de Audiencia 
Pública. 
 
8. La Reclamante justificó que no son de aplicación los 
términos a las amas de casa, conforme a la sección 
(5)(3)(A)(i) de la Ley 138-1968. 
 

 Examinado los hechos a la luz de la norma aplicable, el 15 

de marzo de 2016 la Directora Ejecutiva Interina de la 

Administración se declaró sin jurisdicción para atender los 
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reclamos de la señora Molina, ello al amparo de la Ley Núm. 138 

del 26 de junio de 1968, según enmendada, mejor conocida como 

Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. 

secc. 2052 et seq. y de la Regla 7(F) del Reglamento Núm. 6911 del 

1 de diciembre de 2004 de la Administración, intitulado 

Reglamento para la Ley de Protección Social por Accidentes de 

Automóviles.   

 No conteste, la señora Molina presentó escrito de apelación 

ante la Junta de Gobierno de la Administración.  Allí arguyó que la 

resolución apelada no era cónsona con lo expresado por la Oficial 

Examinadora en la audiencia del 28 de abril de 2016.  La Junta de 

Gobierno, al examinar los autos, determinó en su resolución del 26 

de abril de 2016 que [e]xaminada la grabación de la Audiencia 

Pública debemos señalar que la Oficial Examinadora a cargo de la 

misma interrogó a la Apelante sobre las razones por las que 

presentó su solicitud fuera del término de treinta (30) días 

establecido para ello, aludiendo además a que en la propia “Orden 

Señalando Audiencia Pública” se apercibe que en la Audiencia 

Pública se discutiría cualquier planteamiento jurisdiccional.  Por su 

parte, la Apelante en ningún momento expuso justificación alguna 

para la radicación tardía de la solicitud de Audiencia Pública.  

Ahora bien, al justipreciar el planteamiento jurisdiccional, esta 

confirmó la Resolución del 15 de marzo de 2016, por entender que 

la solicitud de audiencia pública fue presentada fuera del término 

jurisdiccional y mandatorio que impone la Ley Núm. 138, supra, y 

el Reglamento Núm. 6911, supra.   

 Aún inconforme, la señora Molina compareció por derecho 

propio ante nos.  Sin embargo, su recurso carece de argumentos y 

evidencia que derroten la presunción de legalidad y corrección que 

disfrutan las decisiones de las agencias administrativas.  

Residentes Pórticos v. Compad, 163 D.P.R. 510, 526 (2004).  Ante 
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ello nos vemos impedidos de apartarnos de la norma de 

autolimitación que rige en cuanto a las revisiones administrativas.  

Veamos.   

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos.  Vélez v. A.R.PE., 167 D.P.R. 684, 693 

(2006); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005); Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987)).  Es por 

esta razón que nuestra autoridad revisora se ciñe a determinar si 

la agencia actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción.  

(Véase, Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999); 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. 

Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975)).  Por lo tanto, el 

criterio rector es la razonabilidad de la agencia recurrida.  García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 892 (2008).  De igual 

forma, al momento de evaluar una decisión administrativa 

debemos tomar en consideración la especialización y experiencia 

de la agencia sobre las cuestiones que tuviera ante sí y al mismo 

tiempo debemos distinguir entre cuestiones relacionadas a la 

interpretación de las leyes, gesta en la que los tribunales somos los 

especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia 

administrativa.  Íd., a la pág. 892.  

Como se sabe, los parámetros por los cuales nos debemos 

regir al momento de revisar una decisión administrativa se 

encuentran establecidos en la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. y en la 
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jurisprudencia interpretativa.  A esos efectos, nuestro derecho 

administrativo dispone que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias 

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial 

que obre en el expediente administrativo.  Bajo dicho escenario, los 

foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la LPAU, supra, 

3 L.P.R.A. sec. 2175.  (Véase también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. 

Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80-81 (1999)).   

Sin embargo, la ley le otorga un tratamiento distinto a las 

conclusiones de derecho, ya que estas son revisables en su 

totalidad.  Sec. 4.5 de la LPAU, supra.  A pesar de ello, es sabido 

que la norma de consideración y respeto se ha extendido a las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos especializados; 

situación que nos invita a proceder con cautela al momento de 

intervenir con ellas.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la 

pág. 892.  Consecuentemente, los tribunales apelativos no 

podemos rechazar, injustificadamente, las conclusiones de derecho 

arribadas por dichos entes y cambiar su criterio por el nuestro.  

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 745 (2012); 

Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 

A tono con lo anterior, la jurisprudencia ha resuelto que la 

interpretación que realiza la agencia de la ley que le corresponde 

administrar y velar por su cumplimiento, tiene que ser razonable.  

Consecuentemente, de satisfacerse dicho requisito, la decisión de 

estos debe ser sostenida, aunque existan otras interpretaciones 

razonables.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 283 

(2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, a la pág. 133. Del mismo 
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modo, se ha establecido que la deferencia alcanza a las 

interpretaciones que efectúa un ente administrativo de sus propias 

facultades, siempre y cuando estas sean razonables y cónsonas 

con su propósito legislativo.  Colón v. Méndez, Depto. Recursos 

Naturales, 130 D.P.R. 433, 453 (1992).   

Ahora bien, hemos de suscribir que esta deferencia no 

implica que los foros apelativos hayamos abdicado a nuestro deber 

de revisión de las decisiones tomadas por las agencias 

administrativas.  Recordemos que estamos autorizados a intervenir 

con las conclusiones de derecho e interpretaciones cuando las 

agencias actúan arbitraria, ilegal o irrazonablemente; cuando sus 

interpretaciones no cuentan con una base racional; estas no 

armonizan con el fin esencial de la ley y la política pública que la 

inspira; o han errado en la aplicación de la misma.  Bajo estos 

escenarios el foro apelativo puede sustituir el criterio de la agencia 

por el suyo.  Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729; P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., supra, a la pág. 283; Misión Ind. P.R. v. J.P., 

supra, a la pág. 134; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., supra, a la 

pág. 94; Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 699. 

 Como adelantemos, en el caso de marras la señora Molina 

no produjo suficiente evidencia para derrotar la presunción de 

corrección de la decisión objeto del presente recurso de revisión 

judicial.  Tampoco demostró que el dictamen fuera caprichoso, 

irrazonable o arbitrario.  Aun así esta Curia que tomó la libertad de 

examinar detenidamente los documentos que obran en el 

expediente y no hayamos indicios de irregularidad.  Además, su 

decisión está sustentada por las disposiciones de la ley que le 

corresponde administrar, entiéndase la Ley Núm. 138, supra.  Ante 

ello nos vemos impedidos de intervenir con el dictamen y cambiar, 

por tanto, el criterio del ente administrativo por el nuestro.   
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Claramente la sección 13 de la Ley Núm. 138, supra, 9 

L.P.R.A. sec. 2061, fija el procedimiento a seguir con relación a las 

reclamaciones efectuadas ante la Administración.  Veamos lo que 

en lo pertinente la misma preceptúa: 

(1) El Director Ejecutivo investigará y resolverá las 
reclamaciones que se hagan a la Administración 
utilizando para ello los procedimientos que se considere 
convenientes siempre que en ellos se garantice el 
derecho de las partes. 
 
En caso de que un reclamante no estuviere conforme 

con la determinación que haga el Director Ejecutivo, 
podrá solicitar la reconsideración de esta dentro de 
treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación de 
la determinación o de la fecha del matasellos, si 
presentare dicho matasellos, la que fuere posterior.  En 
esta etapa el reclamante podrá estar representado por 
abogado y hacer los planteamientos y presentará la 
evidencia que entienda conveniente.  Si no estuviere de 
acuerdo con el resultado de la reconsideración podrá, 
dentro de treinta (30) días a partir de la fecha de la 
notificación de la determinación en reconsideración o de 
la fecha del matasellos, si presentare dicho matasellos, 
la que fuere posterior, solicitar una audiencia pública 
ante el Director Ejecutivo o un examinador designado 
por este.  El reclamante no podrá someter a la 
consideración del Director Ejecutivo en dicha audiencia 
pública aquella prueba que este no tuvo ante sí al hacer 
la determinación, a menos que se demuestre a 
satisfacción del Director Ejecutivo la imposibilidad de 
obtener anteriormente.   
           .           .           .           .           .           .           . 
Una vez que se haya celebrado la audiencia, el Director 
Ejecutivo hará sus determinaciones y conclusiones y 
suministrará a cada parte copia de su decisión y de las 
determinaciones y conclusiones que hayan servido de 
base a la misma.  Esta decisión será final a menos que 
se inicie un recurso de apelación ante la Junta.  
           .           .           .           .           .           .           .  

 
(4) Todos los términos establecidos en esta sección son 
de carácter jurisdiccional y el incumplimiento de estos 
priva a la Administración o al tribunal de autoridad 
para entender en la solicitud radicada.  Para efectos de 
la Administración la fecha de radicación de una 
solicitud de reconsideración, de audiencia pública ante 
el Director Ejecutivo, o de apelación ante la Junta de 
Directores, será la fecha de recibo en la Administración, 
cuando la solicitud se radique personalmente, o la de 
matasellos cuando la misma se envíe por correo.  
(Énfasis nuestro).  Íd.1 

 

                                                 
1 Cabe destacar que similar lenguaje guarda el Reglamento Núm. 6911, supra, 

en su Regla 7(F).   



 
 

 
KLRA201600520 

 

8 

 Al examinar la precitada disposición en unión al tracto 

procesal de la causa de epígrafe resulta evidente que la aquí 

compareciente presentó tardíamente su reclamo.   

Conforme determinó la Administración, la señora Molina —

ante la denegatoria de su solicitud de beneficios de pagos por 

incapacidad— presentó reconsideración y requirió la celebración de 

una Vista Preliminar.  A pesar de que la misma fue pautada para 

el 9 de diciembre de 2014, la señora Molina no compareció, por lo 

que la Directora Regional de la Administración confirmó la 

denegatoria el 17 de diciembre de 2014.  Ante la decisión emitida, 

la señora Molina solicitó, el 24 de enero de 2015, la celebración de 

audiencia pública.   

A tenor con la sección 13 de la Ley Núm. 138, supra, la 

señora Molina contaba con 30 días a partir de la notificación de la 

decisión de la Directora Regional, es decir, desde el 18 de 

diciembre de 2014, para solicitar audiencia pública.  Ante ello, el 

último día de los términos lo era el 17 de enero de 2015, que por 

ser sábado el mismo se extendió hasta el día 20 de ese mes y 

años.2  Sin embargo, esta hizo caso omiso y presentó su 

reclamación el 24 de enero de 2015, esto es pasado 4 días del 

término jurisdiccional.  Ante ello, la Administración estaba 

impedida de considerar su petición de audiencia.  Recordemos que 

los términos jurisdiccionales se caracterizan por ser fatales, 

insubsanables e improrrogables.  Martínez, Inc. v. Abijoe Realty 

Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000).  Por lo tanto, la Administración solo 

estaba autorizada para declararse sin jurisdicción y desestimar su 

reclamación.3  Consecuentemente, actuó correctamente la 

Administración al así proceder.  

                                                 
2 Hemos de aclarar que el próximo día laboral fue el martes 20 de enero de 

2015, toda vez que el lunes 19 se conmemoraba el natalicio del Dr. Martin 

Luther King, Jr.  
3 Debido a que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada ni el tribunal 

puede arrogársela cuando no la hay, el foro que se declare sin jurisdicción solo 
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En suma, ante la ausencia de evidencia y alegación por parte 

de la señora Molina que nos llevara a concluir que la 

determinación de la Administración fue irrazonable y en vista de 

que esta Curia tampoco halló irregularidad alguna y, por el 

contrario, corroboró que la decisión fue cónsona con el derecho 

vigente, no cabe duda que la resolución del 15 de marzo de 2016 

es merecedora de deferencia, por lo que procedemos a confirmar la 

misma.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                                                                                                     
tendrá autoridad para desestimar la acción ante su consideración.  (Véase Pérez 
Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 D.P.R. 98, 105 (2013); González v. 
Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009); García v. Hormigonera 
Mayagüezana, supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 

355 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991)). 


