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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, mediante recurso 

de revisión judicial, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en 

adelante CFSE), y nos solicita que revoquemos la resolución emitida por 

Comisión Industrial de Puerto Rico, el 16 de noviembre de 2016. 

Mediante dicha resolución se declaró No Ha Lugar la reconsideración 

solicitada por la CFSE sobre la determinación de la Comisión Industrial de 

tener jurisdicción para atender un recurso apelativo que, según la CFSE, 

se presentó fuera del término correspondiente. 

Por los fundamentos que procedemos a exponer, revocamos la 

resolución impugnada y ordenamos la desestimación del recurso respecto 

a la primera determinación de la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado. 
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I. 
 

 La controversia del presente caso surge a raíz de la determinación 

de alta dada a la señora Lourdes Rodríguez Declet (en adelante la 

recurrida), empleada del Departamento de Educación, luego de recibir 

tratamiento por la CFSE. La recurrida acudió a las facilidades de la CFSE, 

el 9 de octubre del 2014. Alegó “sentir dolor en los hombros, espalda alta 

y brazos al realizar tareas en el salón de clases tales como escribir en la 

pizarra, levantar libros y otros tipos de tareas diarias”.  

 El 13 de enero de 2016, la CFSE emitió un documento titulado 

“DECISIÓN DEL ADMINISTRADOR SOBRE TRATAMIENTO MÉDICO” 

mediante el cual se notificó la alta de la recurrida. El documento contenía 

la determinación “SIN INCAPACIDAD” de las siguientes lesiones: a) 

847.0-Esguince Cervical, Orgánica, Primaria, Relacionado y b) 841.1-

Esguince Dorsal, Orgánica, Primaria, Relacionado. Se determinó también 

CON INCAPACIDAD las siguientes lesiones: a) 840-Esguince hombro y 

brazo, Tendiosis Hombros Bilaterales, Orgánica, Primaria, No 

Relacionado. Esta decisión no fue apelada. 

 Meses después, la CFSE emitió un segundo documento titulado 

“DECISIÓN DEL ADMINISTRADOR SOBRE TRATAMIENTO MÉDICO”, 

en el cual se indicaba el por ciento otorgado a la incapacidad determinada 

en la primera decisión emitida por la CFSE. En lo pertinente, se otorgó 

una incapacidad de cinco por ciento (5%) de las funciones fisiológicas por 

la pérdida del brazo derecho en o más arriba del codo por las condiciones 

de esguince hombro derecho y esguince brazo derecho. Se otorgó, 

además, una incapacidad de cinco por ciento (5%) de las funciones 

fisiológicas por la pérdida del brazo izquierdo en o más arriba del codo 

por las condiciones de esguince hombro izquierdo y esguince brazo 

izquierdo. 

 El 13 de abril de 2016, la recurrida presentó un escrito de 

apelación ante la Comisión Industrial de Puerto Rico (en adelante, 

Comisión). Manifestó no estar conforme con las decisiones de la CFSE, 
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que necesitaba más tratamiento para sus condiciones y que, según 

entendía, correspondía la otorgación de un por ciento mayor de 

incapacidad. 

 Así las cosas, el 9 de junio de 2016, se celebró una vista ante la 

Comisión. Surge del informe emitido, el 17 de junio de 2016, por la Oficial 

Examinadora, Mónica Collazo Rosado, que la representación legal de la 

CFSE alegó que la determinación “SIN INCAPACIDAD” no fue apelada 

por la recurrida en el término correspondiente y que lo apelado fue la 

decisión sobre incapacidad parcial permanente con relación a los por 

cientos concedidos. Por su parte, la representación legal de la recurrida 

sostuvo que se podían apelar las dos determinaciones juntas al ser una 

interlocutoria de la otra y adujo que esto así ha sido resuelto por el foro 

judicial. La señora Rodríguez fundamentó sus argumentos en el caso 

Carmen Vega v. Corporación Fondo del Seguro del Estado, 

KLRA201000257, de 10 de junio de 2010 y en la Ley Núm. 45 de 18 de 

abril de 1935, según enmendada, Ley del Sistema de Compensaciones 

por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq. 

 La determinación de la Oficial Examinadora en su informe, 

adoptada por la Comisión y expresada mediante Resolución el 20 de junio 

de 2016, fue la siguiente: 

DETERMINAR que el recurso apelativo instado por la 
representación legal de la parte apelante, el 13 de enero de 
2016, sobre decisión de tratamiento o mayor incapacidad, 
de fecha 17 de marzo de 2016, fueron presentados dentro 
del término apelativo dispuesto en la Ley Núm. 45 de 18 de 
abril de 1935, según enmendada, conocida como Ley del 
Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 
L.P.R.A. sec. 1 et seq., y lo establecido en Carmen Vega v. 
Corporación Fondo del Seguro del Estado, T.C.A. 
KLRA201000257, del 10 de junio de 2010. ORDENAR a la 
Secretaría de este Organismo dar curso al proceso apelativo 
y señalar vista médica para la próxima fecha hábil en 
calendario sobre tratamiento o mayor incapacidad de las 
condiciones de esguince cervical, esguince dorsal, esguince 
hombro derecho y esguince brazo derecho. 
 
Inconforme con tal curso decisorio, el 20 de julio de 2016, la CFSE 

presentó una solicitud de reconsideración ante la Comisión. Arguyó que 

erró la misma al determinar que el recurso de apelación presentado por la 
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recurrida le otorgaba jurisdicción para revisar la decisión emitida por la 

CFSE el 13 de enero de 2016, ya que según la CFSE la misma había 

advenido final, firme e inapelable. Alegó, además, que la sentencia del 

Tribunal de Apelaciones, citada en la determinación de la Comisión, no es 

de aplicación a este caso por contener hechos diferentes a los del 

presente y añadió que la recurrida incurrió en incuria al cruzarse de 

brazos y no apelar en el término correspondiente. La Comisión acogió la 

reconsideración de la CFSE, el 21 de julio de 2016, y emitió Resolución, 

el 16 de noviembre siguiente. Declaró No Ha Lugar la petición. 

Mediante su dictamen de 16 de noviembre de 2016 la Comisión 

determinó que la alta emitida por la CFSE el 13 de enero de 2016 no tiene 

fecha de notificación, no está firmada por el Administrador ni por el 

Secretario de la corporación recurrente y que la misma fue entregada 

personalmente a la recurrida. Por estas razones, concluyó que no hubo 

una notificación adecuada, por lo que no podía comenzar a transcurrir el 

término para apelar la decisión. 

No conforme, acude ante nos la CFSE en revisión de esta última 

determinación. Nos hace el siguiente señalamiento de error: 

Erró la Comisión Industrial de Puerto Rico al determinar que 
el recurso apelativo radicado por la lesionada el 13 de abril 
de 2016 le otorgaba jurisdicción para atender sobre la 
Decisión Del Administrador Sobre Tratamiento Médico, 
notificada el 13 de enero de 2016, amparándose 
alegadamente en la Ley 45 del Sistema de Compensaciones 
por Accidentes del Trabajo, supra; en el caso del Tribunal de 
Apelaciones de Carmen Vega Rodríguez, supra, e indicando 
que la decisión y la notificación son defectuosas, pues, 
según ellos, la decisión no contiene advertencias para 
apelar, fecha de notificación, firma del funcionario autorizado 
y por haber sido la misma notificada personalmente, y no 
por correo. 

 
II. 
 

A. 
 

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 

conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., se aprobó con el propósito de poner 

en vigor la política pública de prestación de servicios médicos y 
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compensación a obreros y empleados por lesiones, incapacidad o muerte 

relacionada con el trabajo. “[E]stablece un sistema de seguro compulsorio 

y exclusivo para compensar a los obreros que sufran lesiones o 

enfermedades en el curso del empleo, brindándoles un remedio rápido, 

eficiente y libre de las complejidades de una reclamación ordinaria en 

daños”. Hernández Morales et al. V. C.F.S.E., 183 D.P.R. 232, 240 

(2011). Esta ley creó dos organismos para implementar el mandato de la 

ley: la CFSE y la Comisión Industrial. 11 L.P.R.A. sec. 8. En apretada 

síntesis, la CFSE es el foro primario donde se dilucida si un obrero es 

elegible o no a los beneficios que establece la ley. Se encarga de la 

investigación de las reclamaciones por accidentes del trabajo, de la 

rehabilitación a través de servicios médicos y del pago de compensación 

por incapacidad parcial o total. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866, 

874 (1993).   

En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 9 de la referida Ley 

45, 11 L.P.R.A. sec. 11, establece un término de 30 días para que el 

obrero o empleado que no esté conforme con una determinación de 

la CFSE, presente un recurso de apelación ante la Comisión 

Industrial. Dicho término comienza a transcurrir a partir de la fecha 

de notificación de la decisión del Administrador de la CFSE. (Énfasis 

nuestro) Ha señalado nuestro Tribunal Supremo, que el término que 

dispone el antes citado artículo es uno expreso y no se ha dejado al 

arbitrio administrativo ni al judicial. Kelly Temporary Services v. F.S.E., 

142 D.P.R. 290, 299 (1997) citando a González Saldaña v. Comisión 

Industrial, 89 D.P.R. 267, 273-274 (1963). A través del precitado caso de 

Kelly Temporary Services v. F.S.E., supra, nuestro más alto foro 

determinó que el aludido término es uno de naturaleza jurisdiccional.  

B. 
 

La Sección 3.14 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento  

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2164, establece que toda 
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orden o resolución final emitida por una agencia advertirá sobre el 

derecho de solicitar reconsideración o revisión judicial.  Además, dispone 

que la notificación deberá hacerse por correo. En lo pertinente, dicha 

sección señala lo siguiente:        

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 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.   
 
En consecuencia, una notificación defectuosa impide que las 

partes procuren los remedios que tienen a su disposición, enervando con 

ello las garantías del debido proceso de ley. Olivo v. Srio. de Hacienda, 

164 D.P.R. 165, 178 (2005). Además, que paraliza el término para acudir 

en revisión ante el Tribunal de Apelaciones. García Sierra v. Adm. 

Corrección, 192 D.P.R. 936 (2015); Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Pub., 

179 D.P.R. 674 (2010);  IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 D.P.R. 

30, 39 (2000). Como hemos visto, la orden o resolución de una agencia 

debe cumplir con unos requisitos para que comience a transcurrir el 

término para solicitar revisión, a saber: la orden o resolución debe 

expresar el término para solicitar la reconsideración y, en segundo lugar, 

debe advertir el derecho que tienen las partes para solicitar la revisión.     

C. 
 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, dispone, 

además, que el Tribunal de Apelaciones podrá revisar las decisiones 

finales de las agencias administrativas, mas no así las resoluciones 

interlocutorias. 3 L.P.R.A. sec. 2172. A tales fines, la Sección 1.3 de la 

LPAU define orden o resolución como:  

[C]ualquier decisión o acción agencial de aplicación 
particular que adjudique derechos u obligaciones de una o 
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más personas específicas o que imponga penalidades o 
sanciones administrativas excluyendo órdenes ejecutivas 
emitidas por el Gobernador. 3 L.P.R.A. § 2102(f). 
 
Conforme a lo anterior, la revisión judicial de decisiones 

administrativas se extiende a disposiciones que reflejen la posición de la 

agencia, ponga fin a las controversias presentadas ante esta y tenga 

efectos sustanciales sobre las partes, por lo que puede ser revisable 

judicialmente. Véase, Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 812-813 

(2008); Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 183 (2001). En concordancia 

con ello, el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 

24, et seq., establece que el Tribunal de Apelaciones atenderá mediante 

el recurso de revisión judicial las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias administrativas.    

Para que una orden o resolución administrativa pueda ser 

considerada como final, según lo dispuesto por la LPAU, supra, la misma 

debe cumplir con una serie de requisitos particulares. Estos son:   

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 por 
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 ante 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 
éstas 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 
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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 suplido). 3 L.P.R.A. § 2164.  

 
La decisión administrativa es final cuando ha decidido todas las 

controversias entre las partes y no deja alguna pendiente por decidir. Los 

requisitos de finalidad impuestos por la LPAU antes, junto a la doctrina de 

madurez, procuran proteger a las agencias y evitar que los tribunales 

interfieran con sus dictámenes hasta que adquieran finalidad y sus 

efectos se puedan sentir de forma concreta sobre las partes. Crespo 

Claudio v. O.E.G., supra, 814.  

D. 
 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Díaz v. Fideicomiso Soc. 

y Autogestión, 188 D.P.R. 32, 60 (2013). Esto significa que quien impugne 

la decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. Id.  

La Sección 4.5 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2175, delimita la 

facultad que tienen los tribunales para revisar las decisiones 

administrativas. Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág 61. 

En particular, esa disposición establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. Las 
determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 
evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. 
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Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

  Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág. 62, citando a Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para tales fines, 

la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una mente 

racional podría considerar como adecuada para sostener una conclusión. 

Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, citando a JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009). En varias 

ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el 

propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a las 

determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". García Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 D.P.R. 560, 567 

(2011), citando a P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, 

supra, pág. 62. 

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 
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L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Id. Las conclusiones de 

derecho del ente administrativo deben ser conforme al mandato de la ley 

y si así ocurre entonces deben ser sostenidas por el foro revisor. Díaz v. 

Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, pág. 63.  

III. 
 

 En esta ocasión, la CFSE nos plantea que la Comisión no tenía 

jurisdicción para atender el recurso de apelación presentado por 

Rodríguez en cuanto a la primera determinación hecha por la CFSE, el 13 

de enero de 2016. Por su parte, la recurrida alegó que la primera 

determinación era interlocutoria de la segunda, por lo que sí había 

jurisdicción, ya que el término para presentar su recurso de apelación no 

comenzó a transcurrir hasta que le fue entregada la segunda 

determinación de la CFSE. La señora Rodríguez expone, también, que 

hubo falta de una debida notificación.  

 Como mencionamos, la CFSE “se encarga de la investigación de 

las reclamaciones por accidentes del trabajo, de la rehabilitación a través 

de servicios médicos y del pago de compensación por incapacidad parcial 

o total.” De no estar de acuerdo con las determinaciones hechas por este 

organismo se puede acudir en apelación ante la Comisión. Son las 

decisiones finales de la Comisión las que vienen obligadas a cumplir con 

los requisitos establecidos en la LPAU en cuanto a notificación, por ser 

determinaciones formales, que ponen fin a controversias y que pueden 

ser objeto de reconsideración ante la misma agencia o de revisión judicial 

ante este Tribunal de Apelaciones. En cambio, las determinaciones de 

alta que hace la CFSE, como en este caso, son producto de un proceso 

informal en la agencia que puede ser apelado ante la Comisión Industrial 

de conformidad con la Ley Núm. 45, supra.  
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 Surge del expediente ante nuestra consideración que el documento 

de alta objeto de este pleito, le fue entregado a la recurrida 

personalmente, por lo que esta tuvo conocimiento inmediato de la 

determinación. No albergamos duda de que debido a la naturaleza de 

estos procesos informales, la notificación mediante entrega personal 

cumple con el debido proceso de ley. Se desprende, además, que el 

referido dictamen contenía las advertencias de su derecho a apelar la 

determinación ante la Comisión y el término en el cual debía llevar a cabo 

esta acción a tenor con la Ley Núm. 45, supra. El término de 30 días que 

tenía la recurrida para apelar las decisiones era jurisdiccional. Por ende, 

la señora Rodríguez tenía la obligación de presentar el recurso dentro de 

ese término.  

Luego de estudiar con detenimiento la normativa jurídica 

esbozada, así como los hechos demostrados, debemos concluir que le 

asiste la razón a la CFSE. Entendemos que, como bien señaló la agencia 

aludida, incidió la Comisión al acoger el recurso de apelación en cuanto a 

la primera determinación de alta de la señora Rodríguez. El dictamen que 

contenía la decisión de no incapacidad no era una interlocutoria, sino 

podía ser apelada desde que le fue notificada a la recurrida. En el caso 

KLRA20130002, un Panel Hermano de este foro apelativo intermedio 

atendió una controversia similar a la que hoy nos ocupa. En tal ocasión 

concluyó:  

La decisión que nos ocupa se emite a base de un 
expediente (sin celebración de vista) y no constituye una 
determinación final de la agencia. La misma se emite 
utilizando mayormente criterios médicos. Es decir, la 
decisión del Administrador sobre tratamiento médico emitida 
el 8 de febrero de 2010 es parte de un proceso  informal  en 
el Fondo que puede ser apelado ante la Comisión Industrial. 
Todo esto de conformidad con las disposiciones de la Ley 
45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida 
como la Ley de Compensaciones por Accidentes del 
Trabajo, 11 L.P.R.A. Sec 1, et seq. (Ley 45-1935).   

 
De otro lado, de la celeridad en el trámite que implica 

la notificación personal de este tipo de decisión por el Fondo 
se beneficia el propio lesionado. La dilación que implicaría el 
tener que cumplir con los requisitos de notificación 
contemplados para las determinaciones finales producto de 
un procedimiento adjudicativo formal, en lugar de favorecer 
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al lesionado operaría en su detrimento. Tal imposición 
retrasaría los procesos y los servicios al lesionado creando 
inestabilidad para todas las partes involucradas en el 
sistema.1 

 
 Armonizamos con el análisis allí elaborado y así, concluimos que 

la determinación de alta de la CFSE, al ser informal, no tenía que ser 

enviada por correo como dispone la LPAU para notificación de órdenes o 

resoluciones finales de una agencia administrativa. Según hemos 

mencionado, el documento entregado personalmente a la señora 

Rodríguez le apercibió adecuada y oportunamente sobre su derecho a 

acudir en apelación ante la Comisión y el término para llevar a cabo esta 

acción. 

Ante estas circunstancias, corresponde que revoquemos el 

dictamen de la Comisión Industrial y a su vez, desestimemos el recurso 

de revisión judicial referente a la determinación realizada por la CFSE el 

13 de enero de 2016, pues la Comisión no ostentaba jurisdicción para 

atender la apelación relacionada a este dictamen.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos revocamos la determinación 

de la Comisión Industrial y desestimamos el recurso de revisión en cuanto 

a la determinación emitida el 13 de enero de 2016 por la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado.  

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  

 
 
 
 

                                                 
1
 Véase Sentencia de 20 de marzo de 2013, en el caso KLRA20130002.  


