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Juez Colom García y la Juez Cortés González      

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente     

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2017. 

Comparece el señor Abimael P. Ruiz Vega (en adelante, 

señor Ruiz Vega o recurrente) mediante un recurso de revisión 

judicial en el que solicitó la revisión de una Resolución emitida por 

la Junta de Gobierno de la Administración de Compensación por 

Accidentes de Automóviles (en adelante, ACAA o agencia 

recurrida). En dicha Resolución, la ACAA denegó la solicitud de 

servicios y equipos médicos presentada por el señor Ruiz Vega. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida. 

I. 

 
 El 22 de junio de 2014, el señor Ruiz Vega sufrió un 

accidente de tránsito en el Centro Comercial Western Plaza, 

cuando un conductor rebasó la señal de “PARE” e impactó por la 

parte frontal izquierda el vehículo del señor Ruiz. A raíz del 
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accidente, el recurrente sufrió lesiones en la espalda baja y en el 

músculo abdominal por lo que acudió a la Sala de Emergencia del 

Hospital Bella Vista en Mayagüez. 

 El 27 de junio de 2014, el recurrente visitó la Oficina 

Regional de la ACAA en Mayagüez para presentar su reclamación 

por el accidente ocurrido. Luego, acudió por segunda ocasión a la 

Sala de Emergencias, fue hospitalizado y referido a consulta por 

un neurocirujano. La ACAA autorizó el referido, así como la 

consulta con el neurocirujano. 

  El 14 de septiembre de 2014, aproximadamente tres meses 

después del accidente, el recurrente acudió nuevamente a la Sala 

de Emergencia del Hospital Bella Vista por sufrir una paralización 

fisca. Por su condición de obesidad mórbida, fue trasladado al 

Hospital La Concepción en San Germán para realizarle los estudios 

pertinentes. En dicho hospital, fue evaluado por el neurocirujano, 

doctor Juan A. Lameiro quien ordenó un estudio de MRI. El estudio 

reflejó lesiones en las cervicales C5-C6 y C6-C7 lo que provocó 

compresión en el cordón espinal. Ante ese diagnóstico, el señor 

Ruiz fue operado en dos ocasiones, el 17 de septiembre y el 25 de 

septiembre de 2014. A pesar de las intervenciones quirúrgicas, el 

recurrente quedó parapléjico con una lesión cervical en el cordón 

espinal. El señor Ruiz recibió terapias físicas a través de su plan 

médico privado.  

El recurrente solicitó a la ACAA el reembolso de los gastos 

médicos. Igualmente, solicitó que se le proveyera equipo médico 

necesario para atender su condición, a saber, una cama de 

posiciones, silla de ruedas bariátrica y una grúa hidráulica. El 4 de 

diciembre de 2014, el Director Regional de la ACAA en Mayagüez 

denegó los beneficios solicitados por el señor Ruiz. Ello porque 

alegadamente sus lesiones eran a causa de condiciones 
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preexistentes y degenerativas no relacionadas con el accidente. 

Entiéndase, por su condición de obesidad mórbida. El recurrente 

solicitó reconsideración. Sin embargo, el Director Regional emitió 

una Resolución el 11 de mayo de 2015 en la que reafirmó su 

denegatoria de servicios y equipo médico.  

 Inconforme, el recurrente solicitó una vista ante el Director 

Ejecutivo de la ACAA. La audiencia fue celebrada el 31 de agosto 

de 2015. La entonces Directora Médico de la ACAA evaluó el 

expediente del señor Ruiz. En su testimonio, indicó que del 

Formulario de Certificación de Radicación presentado ante la ACAA 

el 27 de junio de 2014 se desprende que el señor Ruiz sufrió una 

lesión en el músculo abdominal y en la parte baja de la espalda. 

Asimismo, sostuvo que los diagnósticos certificados por el doctor 

Lameiro en la Hoja de Alta (Discharge) indicaron que el señor Ruiz 

tiene un “cervical spine injury” y paraplejia, discos herniados C5, 

C6 y C7, osteoherniación, osteocitos, compresión del cordón y 

mielomalasia. La doctora concluyó que todas estas condiciones 

son degenerativas no cubiertas por la ACAA porque no son 

consecuencia del trauma sufrido en el accidente. Por su parte, el 

apelante alegó que antes de ser operado de la columna, no 

padecía ni había recibido tratamiento por discos herniados ni por 

dolor en el cuello. 

 El 6 de mayo de 2016, el señor Ariel Acosta Jusino, entonces 

Director Ejecutivo de la ACAA, emitió una Resolución en la que 

concluyó que la lesión sufrida por el señor Ruiz estaba relacionada 

al accidente de tránsito. El director concluyó que la denegatoria 

de los servicios y equipo médico resultaría en una injusticia 

producto de una interpretación restrictiva de la Ley de Protección 

Social por Accidentes de Automóviles, Ley Núm. 138 del 26 de 
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junio de 1968. En consecuencia, la ACAA autorizó el equipo 

médico.   

 Sin embargo, el recurrente presentó una Apelación ante la 

Junta de Gobierno de la ACAA en torno a la Resolución emitida por 

el Director Ejecutivo de la ACAA. En su escrito, el señor Ruiz alegó 

que la Resolución guardó silencio en cuanto a los servicios 

médicos que le fueron negados y los beneficios económicos a los 

que alegadamente tenía derecho, conforme la Sección 5, inciso 

3(A)(i) de la Ley Núm. 138, supra. En virtud de lo anterior, solicitó 

el referido tratamiento médico, así como la cantidad de 

$5,200.00. 

 Evaluados los argumentos del señor Ruiz, la Junta de 

Gobierno emitió una Resolución el 29 de junio de 2016 en la que 

revocó la Resolución emitida por el Director Ejecutivo y declaró no 

ha lugar la solicitud de servicios y equipos médicos. La Junta 

concluyó que el expediente administrativo contiene suficiente 

evidencia sustancial y testifical para sostener que las lesiones del 

señor Ruiz no son consecuencia del accidente de tránsito. 

Asimismo, la Junta sostuvo que el recurrente tuvo oportunidad 

suficiente para presentar evidencia a su favor, sin embargo, optó 

por presentar una declaración jurada en la que aseguraba que no 

había recibido tratamiento o diagnóstico de discos herniados. En 

virtud de ello, la agencia recurrida concluyó que el apelante no 

rebatió la presunción de corrección y regularidad de la opinión 

médica del Departamento de Asuntos Médicos de la ACAA. 

El 15 de julio de 2016, el recurrente interpuso una 

reconsideración, la cual fue denegada mediante Resolución 

dictada el 24 de agosto de 2016. Inconforme, el señor Ruiz Vega 

presentó el recurso de revisión judicial que nos ocupa y señaló los 

siguientes errores: 
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i. Erró la Junta de Gobierno al resolver que las lesiones 

sufridas por el apelante son preexistentes y no están 
relacionadas con el accidente. 

 
ii. Erró la Honorable Junta de Gobierno al dejar sin efecto 

las Determinaciones de Hechos contenidas en la 
Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc del Director 

Ejecutivo. 
 

iii. Erró la Honorable Junta de Gobierno al no conceder la 
partida de servicios médicos y beneficios económicos, y 

revocar el equipo médico otorgado en la Resolución 
Enmendada Nunc Pro Tunc.  

 
Por su parte, la agencia recurrida presentó su alegato el 14 

de noviembre de 2016. Con el beneficio de su comparecencia, 

disponemos de la controversia que nos ocupa. 

II. 
Revisión judicial  

 
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 del 30 de junio de 20171 

[en adelante, “LPAU”], delimita el alcance de la revisión judicial 

de las decisiones administrativas.  Dispone que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán sostenidas por 

el tribunal si se basan en evidencia sustancial que obre en el 

expediente administrativo; mientras que las conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos. Sección 4.5 de la 

LPAU, supra.  Cónsono con esta normativa, los tribunales 

revisores debemos examinar si la determinación administrativa 

está fundamentada en la prueba o si, por el contrario, es 

incompatible con esta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).  Cuando la interpretación de los 

hechos es razonable, los tribunales, de ordinario, deben sostener 

el criterio de la agencia y no sustituirlo por el suyo.  Pérez Vélez 

v. VPH Motors, Corp., 152 DPR 475, 490 (2000).  No obstante, si 

luego de un estudio y análisis ponderado el tribunal descubre que 

                                                 
1 La Ley 38-2017 derogó la Ley 170 del 12 de agosto de 1988. 
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la determinación administrativa trastoca valores constitucionales 

o resulta arbitraria e irrazonable, podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el suyo y revocar el dictamen cuestionado. Íd.   

Cabe recordar que los procedimientos y las determinaciones 

administrativas están revestidos de una presunción de corrección 

y regularidad. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 

232, 244 (2007); Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 

(2006).  Es norma reiterada que los tribunales le deben dar gran 

peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las 

agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que 

administran, por lo que no pueden descartar libremente sus 

conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz Negrón v. Adm. 

de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  Ello, en consideración 

de la experiencia y el conocimiento especializado que poseen 

sobre los asuntos que les han sido delegados. Vélez v. A.R.Pe., 

167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 

116, 122 (2000).  No obstante, lo anterior no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. “Por el contrario, 

los tribunales tienen el deber de proteger a los ciudadanos contra 

posibles actuaciones ultra vires, inconstitucionales o arbitrarias de 

las agencias.” Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 

DPR 867, 884 (2010).    

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Id. 
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Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles 

(ACAA) 

La Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles 

(ACAA), Ley Núm. 138 del 26 de junio de 1969, se creó con el 

propósito fundamental de reducir a un mínimo los trágicos efectos 

económicos y sociales producidos por los accidentes de tránsito 

sobre la familia y demás dependientes de sus víctimas; así como 

proveer un alivio al cada día más creciente problema de las 

víctimas de accidentes de tránsito, proporcionando a éstas 

servicios médicos y un mínimo de ingresos que los libra de quedar 

en total desamparo y desvalimiento económico. Véase Exposición 

de Motivos de la Ley 138, supra; Martínez v. A.C.A.A., 157 DPR 

108 (2002).   

Dicha instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico, opera 

un sistema de seguro compulsorio, mediante el cual se le 

garantiza a un gran número de víctimas de accidentes vehiculares 

el acceso a servicios médicos y, en determinadas ocasiones, el 

derecho a una compensación por las lesiones sufridas, sin la 

necesidad de que el lesionado o la víctima tenga que seguir un 

trámite judicial, toda vez que dicho sistema de compensación no 

está fundado en el concepto de la negligencia. 157 DPR 108 

(2002); A.C.A.A. v. Trib. Superior, 101 DPR 518 (1973); A.C.A.A. 

v. Yantín, 103 DPR 59 (1974). Los poderes corporativos de la 

ACAA son ejercidos por una Junta de Directores, quienes la 

administran y son los encargados de velar porque se ponga en 

vigor las disposiciones de la Ley de Protección Social por 

Accidentes Automóviles. 9 LPRA sec. 2060(2). 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la ley 

habilitadora de la ACAA dispone que una persona tendrá derecho 
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a los beneficios provistos por la ley si sufre un daño corporal, 

enfermedad o muerte como consecuencia del uso, por sí misma o 

por otra persona, de un vehículo de motor. 9 LPRA sec. 2053. La 

ley brinda a las víctimas beneficios médico-hospitalarios por un 

término de dos años. Sin embargo, en casos de parapléjicos, 

cuadrapléjicos y aquellos de trauma severo, la atención médica 

puede extenderse por un término mayor de dos años. Igualmente, 

provee pagos por incapacidad, servicios quiroprácticos, gastos 

fúnebres, entre otros. 

Por su parte, el Reglamento para la Ley de Protección Social 

por Accidentes de Automóviles, Reglamento 6911 del 1 de 

diciembre de 2004, dispone que solo se tratarán aquellas lesiones 

o condiciones relacionadas directamente con el accidente. 

“Lesiones o condiciones secundarias, por ejemplo, caídas a causa 

de la lesión o condición original, aquéllas a consecuencia de falta 

de diligencia o negligencia del paciente o de las personas que lo 

tratan o lo cuidan, reacciones alérgicas previsibles y cualquiera 

otra que no sea una a consecuencia íntimamente relacionada a la 

lesión o tratamiento, no estarán cubiertas.” Véase Regla 8(B) del 

Reglamento 6911, supra. 

III. 

 
 El recurrente imputó tres errores a la Junta de Gobierno de 

la ACAA, los cuales versan sobre la denegatoria de la agencia 

recurrida de proveer los servicios y equipo médico por las lesiones 

sufridas a raíz de un accidente de tránsito. La agencia fundamentó 

su decisión en que éstas lesiones son preexistentes y no están 

directamente relacionadas con el accidente. Por estar 

íntimamente relacionados, discutiremos los tres errores en 

conjunto. Veamos. 
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 El 22 de junio de 2014, el recurrente tuvo un accidente de 

tránsito de carácter leve en el estacionamiento de un centro 

comercial. El señor Ruiz alegó que se trincó por el impacto y que 

eso provocó una lesión en su abdomen. Cinco días después se 

presentó personalmente a la ACAA para presentar su reclamación. 

En el formulario titulado “Datos médicos que pueden ayudar al 

manejo adecuado del lesionado”2, el recurrente afirmó haber 

recibido tratamiento previo al accidente por dolor en los huesos, 

dolor en el cuello y dolor en la espalda baja. 

Alrededor de tres meses después, el recurrente fue 

evaluado por un neurocirujano por dolor y adormecimiento de las 

extremidades. Luego de ser operado en dos ocasiones, el doctor 

le diagnosticó un “cervical spine injury” y paraplejia, discos 

herniados C5, C6 y C7, osteoherniación, osteocitos, compresión 

del cordón y posible mielomalasia. Estos diagnósticos, según el 

director médico de la ACAA, son condiciones preexistentes 

causadas por la condición de obesidad mórbida que aqueja al 

recurrente, quien al momento del accidente pesaba 575 libras. 

Luego de evaluar cuidadosamente el expediente de autos, 

concluimos que la ACAA no erró al denegar los servicios y el 

equipo médico al señor Ruiz. Si bien coincidimos con el 

razonamiento del recurrente, que no se le puede denegar 

cobertura por el único hecho de ser obeso, ciertamente no obra 

en el expediente opinión de algún facultativo médico u otra 

evidencia que sustente que la paraplejia sufrida fuera 

consecuencia directa del accidente. El recurrente no refutó la 

opinión del Director Médico en cuanto a que las lesiones sufridas 

                                                 
2 Véase apéndice de la parte recurrida, pág. 4. 
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no están relacionadas con el accidente. Más aun, la paraplejia 

surgió cerca de tres meses después del accidente. 

Un análisis del expediente ante nos, demuestra que las 

determinaciones de hechos de la ACAA están sustentadas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente. Igualmente, sus 

conclusiones de derecho son correctas. La ACAA proveerá 

servicios y equipos médicos únicamente a aquellas lesiones que 

estén directamente relacionadas con el accidente. Conforme con 

lo anterior, concluimos que ninguno de los errores señalados se 

cometió. La decisión de la agencia no es arbitraria ni caprichosa y 

el recurrente no rebatió la presunción de corrección que le asiste. 

IV. 
 

 En mérito de lo anterior, confirmamos la Resolución 

recurrida. 

Notifíquese. 

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 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


