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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2017. 

Mediante recurso de revisión judicial comparece Gladys 

Pastrana Hernández (Recurrente) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por la Comisión Industrial de Puerto Rico, 

mediante la cual se confirmó la determinación sobre el pago 

máximo de incapacidad parcial permanente en el Caso Núm. 10-

64-03339-5 de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(CFSE). 

Contamos con el beneficio de la comparecencia de la CFSE 

por lo que perfeccionado el recurso, y al tenor de los fundamentos 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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de Derecho que más adelante esbozamos, procedemos a confirmar 

la Resolución aquí recurrida. 

I 

Como cuestión de umbral, precisa aclarar que el caso de 

epígrafe (#10-64-03339-5) es uno de varios que la Recurrente instó 

ante la CFSE, con relación a distintos accidentes que tuvo en su 

trabajo.  Ahora bien, en el caso de epígrafe, lo que estuvo ante la 

consideración de la Comisión Industrial, fue si se alcanzó el pago 

máximo legal respecto a la incapacidad parcial permanente 

(síndrome cubital bilateral, 15%) adjudicada a la Recurrente.  No 

estuvo ante la consideración de la Comisión Industrial, los méritos 

del reclamo de incapacidad total alegado por la Recurrente.  

Asimismo, en el caso de epígrafe, la Comisión Industrial se negó a 

consolidar otros dos casos de la Recurrente  (#87-64-04169-5 y 

#07-64-00187) que esta había solicitado se consolidaran. No 

obstante, en el caso de epígrafe, la Comisión Industrial ordenó que 

el reclamo de incapacidad total de la Recurrente fuera evaluado 

por el Comité de Factores Socio Económicos, para lo cual, debían 

tomarse en consideración los expedientes de los tres mencionados 

casos: el de epígrafe (#10-64-03339-5) y los dos que no se 

consolidaron (#87-64-04169-5 y #07-64-00187). 

En resumen, y según surge del expediente, el trasfondo 

fáctico y procesal que da lugar al recurso que nos ocupa es el 

siguiente. 

La Recurrente laboró como Contador II en el Recinto de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.  A raíz de 

varios accidentes laborales la Recurrente presentó reclamos ante la 

CFSE, entre los que figuran los antes mencionados, #87-64-

04169-5 y #07-64-00187, y el caso de epígrafe (#10-64-03339-5).  

Fue precisamente en el caso de epígrafe que mediante Resolución 

de 15 de septiembre de 2014, se determinó incapacidad parcial 
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permanente en un 15% por síndrome cubital bilateral (incapacidad 

en los 2 brazos en o más arriba de los codos) y se refirió a la 

Recurrente para evaluación del Comité de Factores Socio 

Económicos, lo cual, no se llevó a cabo por la CFSE.  Apéndice del 

Alegato de la CFSE, págs. 4-7. 

El 13 de marzo, notificada el 26 de marzo de 2015, la CFSE 

emitió la Decisión sobre Pago Máximo, en la que indicó que la 

incapacidad parcial permanente había recibido el pago máximo 

legal permitido por ley ($12,000) de conformidad con el Art. 3, 

inciso (c), de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes 

en el Trabajo,  11 LPRA sec. 3.  Apéndice del Alegato de la CFSE, 

pág. 8. 

Con relación a la precitada Decisión sobre Pago Máximo, es 

que el 6 de abril de 2015 la Recurrente apeló ante la Comisión 

Industrial en el caso de epígrafe (#10-64-03339-5) en el que a su 

vez solicitó la consolidación de los casos (#87-64-04169-5 y #07-

64-00187).  Apéndice VII de la Recurrente.  A esos efectos, la 

Comisión Industrial celebró vista pública el 13 de enero de 2016 y 

subsiguientemente, el 16 de junio de 2016, notificó la Resolución 

aquí recurrida.  En su Resolución, la Comisión Industrial acogió e 

incorporó el Informe del Oficial Examinador que presidió la vista 

pública, por lo que consecuentemente, confirmó la Decisión sobre 

Pago Máximo, denegó la consolidación de los casos, y ordenó la 

evaluación de Factores Socio Económicos, ello con la consideración 

de los expedientes de los tres casos no consolidados.  Apéndice del 

Alegato de la CFSE, págs. 9-15. 

En lo aquí pertinente, conviene también destacar que de las 

determinaciones fácticas del Informe del Oficial Examinador de la 

Comisión Industrial, surge que el interés de la Recurrente era la 

consolidación de los tres casos, ello a pesar de que su apelación 

ante la Comisión Industrial fue respecto a la Decisión sobre Pago 
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Máximo.  El Oficial Examinador escuchó los argumentos y la 

prueba pericial de las partes, sólo a los efectos de resolver el 

asunto sobre pago máximo legal y la consolidación de los casos.  

Según intimado, la Comisión Industrial emitió la Resolución ante 

nos recurrida, mediante la cual, confirmó la Decisión sobre Pago 

Máximo y denegó la consolidación, además de referir a la 

Recurrente para evaluación de Factores Socio Económicos.  

Apéndice del Alegato de la CFSE, págs. 11-15. 

La Recurrente presentó Moción de reconsideración, a lo cual 

se opuso la CFSE.  Luego, el 20 de septiembre de 2016 la Comisión 

Industrial notificó su Resolución en reconsideración mediante la 

cual declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración de la 

Recurrente. 

Aun en desacuerdo con el dictamen administrativo, la 

Recurrente compareció ante nos el 20 de octubre de 2016 y le 

imputó los siguientes errores a la Comisión Industrial: 

Incidió la Honorable Comisión Industrial de Puerto 
Rico al no reconocer la incapacidad total y permanente 
en virtud de la evidencia pericial desfilada y continuar 

dilatando los procedimientos señalando una próxima 
vista pública sobre factores socio-económicos. 
 

Incidió la Honorable Comisión Industrial de Puerto 
Rico al no permitir la consolidación de los casos 

contrario al pronunciamiento de este Honorable 
Tribunal de Apelaciones en Vargas v. Comisión 
Industrial, KLRA200801565. 

 
Incidió la Honorable Comisión Industrial de Puerto 

Rico al no emitir una resolución con las conclusiones 
de derecho en menosprecio del debido proceso de ley y 
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

 
Entre otros trámites, la CFSE presentó su alegato en 

oposición el 21 de noviembre de 2016, mientras que la Recurrente 

presentó escrito de réplica el 6 de diciembre de 2016. 

Perfeccionado el recurso, procedemos a exponer el Derecho 

aplicable. 
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II 

Revisión Judicial 

Sabido es que las decisiones de los foros administrativos 

están investidas de una presunción de regularidad y corrección. 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000); Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. de Seguros, 144 DPR 425, 436 (1997); Misión 

Ind. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997); Metropolitana, 

S.E. v. A.R.Pe., 138 DPR 200, 213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 

131 DPR 275, 289-290 (1992); Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).  Es principio reiterado que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

merecen gran deferencia por parte de los tribunales.  García Oyola 

v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997).  Los tribunales deben ser 

cautelosos al intervenir con las determinaciones administrativas. 

Metropolitana, S.E. v. A.R.Pe., supra, pág. 213. El fundamento para 

ello es el hecho de que son las agencias administrativas las que 

poseen la experiencia y los conocimientos altamente especializados 

que se aplican dentro del ámbito de sus facultades y 

responsabilidades. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 

310, 323 (2006);  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 

521, 533 (1993). Por tanto, se establece una presunción de 

legalidad y corrección a favor de las agencias administrativas. 

A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y 

Lotificaciones, 124 DPR 858, 864 (1989); Murphy Bernabé v. 

Tribunal Superior, supra, pág. 699. 

La revisión judicial es limitada.  Sólo determina si la agencia 

actuó arbitraria o ilegalmente o en forma tan irrazonable que 

abusó de su discreción. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 

750, 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 

(1993).  A tenor con esta norma de deferencia, los tribunales no 

alteran las determinaciones de hechos de los organismos 
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administrativos si del expediente administrativo surge evidencia 

sustancial que las sostenga. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

77-78 (2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 

70, 75 (2000); García Oyola v. J.C.A., supra, pág. 540; Fac. C. Soc. 

Aplicadas, Inc. v. C.E.S., supra, págs. 532-533. 

La evidencia sustancial “es aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”.  Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra; 

Ramírez Rivera v. Departamento de Salud, 147 DPR 901, 906 

(1999); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 

(1953). 

Así es que, para convencer al tribunal de que la evidencia 

utilizada por la agencia para formular una determinación de hecho 

no es sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe otra 

prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio 

de la evidencia impugnada hasta el punto de que no pueda ser 

concluido que la determinación de la agencia fue razonable de 

acuerdo a la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Ramírez Rivera v. Departamento de Salud, supra,  

pág. 906; Metropolitana, S.E. v. A.R.Pe., supra, pág. 213; Hilton 

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, supra, pág. 686. Ello, ha 

concluido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, implica que la 

persona que desee derrotar dicha presunción deberá presentar 

evidencia suficiente y no meras alegaciones de lo contrario la 

determinación administrativa será sostenida por el tribunal 

revisor.   Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., supra, pág. 761. No 

obstante, el tribunal debe sostener la resolución de un conflicto 

probatorio por parte de la agencia, siempre que ésta haya sido 

apoyada en una base racional. J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 

DPR 840, 849 (1964). 
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En resumen, la revisión judicial de una decisión 

administrativa suele circunscribirse a determinar  si: (1) el remedio 

concedido por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones 

de hechos realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones 

de derecho fueron correctas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431-433 (2003). La norma de deferencia cede cuando la decisión 

no está basada en evidencia sustancial, o cuando el  organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley o ha mediado 

una actuación ilegal o una decisión carente de una base racional. 

Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra, pág. 325. 

A su vez, los foros administrativos gozan de discreción en el 

manejo de los casos ante su consideración, lo cual, incluye la 

determinación de consolidar o no casos.  Respecto al caso que nos 

ocupa, véase, Reglamento Núm. 7361, Reglas de Procedimientos de 

la Comisión Industrial, Reglas 5 (o) y 23. 

III 

En su recurso, la Recurrente nos invita a analizar si incidió 

la Comisión Industrial al emitir la Resolución de epígrafe, o si por 

el contrario, debió consolidar los casos de la Recurrente y 

adjudicarle incapacidad total y permanente; en la alternativa, 

propone que erró la Comisión Industrial al no consignar 

conclusiones de derecho en su Resolución. 

Luego de cuidadosamente examinar el expediente del caso, y 

analizarlo al tenor del Derecho aplicable, concluimos que no 

incidió la Comisión Industrial, puesto que, como bien resolvió el 

referido foro administrativo, lo que estaba ante su consideración 

era la Decisión sobre Pago Máximo, y tal asunto no fue refutado ni 

argumentado durante la vista pública.  A esto añádase, que el caso 

de epígrafe no estaba listo (maduro) para resolver el asunto de 

incapacidad total y permanente, pues faltaba la evaluación sobre 
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Factores Socio Económicos. Asimismo, recordemos que la 

consolidación de los casos es un asunto discrecional de la 

Comisión Industrial, y nada en el expediente denota ni sustenta 

que el referido foro administrativo abusó de su discreción al 

negarse a consolidar los tres casos de la Recurrente ante la CFSE. 

En su recurso ante nos, la alegación esencial de la 

Recurrente es que la Comisión Industrial debió consolidar los 3 

casos, y que la prueba pericial fue clara y contundente en 

establecer que procedía determinar la incapacidad total y 

permanente.  La Recurrente se refiere a la prueba pericial de la 

Comisión Industrial, la Dra. Reyes, y al perito de la CFSE, el Dr. 

González.  No obstante, del Informe del Oficial Examinador surge 

que ambos peritos no coincidieron en lo que respecta a la 

incapacidad de la Recurrente.  Más aún, según ya indicamos, el 

Oficial Examinador escuchó la prueba pericial sólo a los fines de 

determinar si procedía o no la consolidación de los casos, lo cual, 

tampoco fue establecido. Incluso, el caso del Tribunal de 

Apelaciones que la Recurrente trae a nuestra atención (Vargas 

Adorno v.  Comisión Industrial, res. el 28 de enero de 2009, 

KLRA200801565) es claramente distinguible, pues en el referido 

caso se estaban dilucidando los méritos de incapacidad sin 

considerar otros casos que la parte allí recurrente tenía ante la 

CFSE.  En el caso de la Recurrente ante nos, no se atendieron los 

méritos de la incapacidad. Consecuentemente, no se cometieron 

los principales dos señalamientos de error. 

En la alternativa, la Recurrente alega que la Resolución de la 

Comisión Industrial carece de conclusiones de derecho, por lo 

cual, procede su revocación.  Aunque al determinar que no se 

cometieron los primeros dos errores, resulta improcedente el 

señalamiento alternativo, lo cierto es que este tampoco se cometió.  

Al revisar dictamen recurrido, notamos que aunque las 
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conclusiones de la Comisión Industrial no están expresamente 

identificadas como conclusiones de derecho, lo cierto es que sí se 

consignaron conclusiones basadas en una correcta y racional 

interpretación de las leyes que le fueron delegadas para 

implementar.  Recordemos que la determinación administrativa se 

cimentó en que el caso no estaba maduro, pues faltaban las 

evaluaciones sobre Factores Socio Económicos, además de que el 

asunto medular sobre Pago Máximo no fue refutado. Tal 

adjudicación nace del conocimiento experto del foro administrativo, 

por lo que merece deferencia y se presume correcta.  La Recurrente 

no ha logrado derrotar la presunción con evidencia sustancial. 

En fin, no estamos en posición de suplantar el criterio y el 

conocimiento experto del foro administrativo aquí recurrido.  Nada 

en el expediente ni en las alegaciones de la Recurrente, revela ni 

sostiene que la Comisión Industrial concedió un remedio 

inapropiado, o que sus determinaciones de hechos carecían de 

evidencia sustancial, o que sus conclusiones de derecho fueron 

erradas. Por todo lo cual, procede confirmar el dictamen 

administrativo. 

IV 

Al tenor de los precedentes fundamentos de Derecho, 

confirmamos la Resolución de la Comisión Industrial. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


