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Orgánica 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García   
 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018. 

Comparece la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(en adelante, CFSE), por medio del recurso de revisión 

administrativa de epígrafe presentado el 11 de septiembre de 2017.  

Nos solicita que revisemos una Resolución de Vista Pública dictada 

el 1 de junio de 2017, y notificada el 13 de junio de 2017, por la 

Comisión Industrial de Puerto Rico (en adelante, la Comisión 

Industrial).  Mediante la determinación recurrida, la Comisión 

Industrial revocó una decisión de la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado (en adelante, CFSE) de no reabrir el caso del Sr. 

Enrique Reyes Alicea (en adelante, el señor Reyes Alicea o el 

recurrido).  De conformidad con lo anterior, la Comisión Industrial 



 
 

 
KLRA201700746 

 

2 

aumentó el porcentaje de incapacidad a un veinticinco porciento 

(25%) de las funciones fisiológicas generales, a descontar lo 

previamente otorgado, incluidas las condiciones médicas de 

radiculopatía S1 derecha y discos herniados a nivel de L3-L4, L4-L5 

y L5-S1.  Asimismo, ordenó el pago de la compensación antes 

indicada, a tenor con lo establecido 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 LPRA sec.1 et seq. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida. 

I. 

 De acuerdo al expediente del caso de epígrafe, el 21 de febrero 

de 2014, el señor Reyes Alicea presentó una reclamación ante la 

CFSE.  En síntesis, alegó que se había lastimado la espalda baja, 

mientras subía un dron pesado en un depósito de basura.  Luego de 

recibir tratamiento en las instalaciones de la CFSE, el señor Reyes 

Alicea fue dado de alta el 29 de febrero de 2016.   

 El 15 de agosto de 2016, la CFSE notificó una Decisión del 

Administrador sobre Incapacidad Parcial Permanente.  En síntesis, 

el señor Reyes Alicea fue notificado del porcentaje de incapacidad 

que le fue otorgado a consecuencia de las secuelas del accidente que 

había reportado.   

 Subsecuentemente, el 15 de diciembre de 2016, el señor 

Reyes Alicea presentó una Solicitud de Reapertura de Caso.  En 

síntesis, solicitó que su caso fuera reabierto debido a que 

continuaba con dolor fuerte constante.  En igual fecha, 15 de 

diciembre de 2016, la CFSE notificó una Decisión del Administrador 

sobre Tratamiento Médico.  En esencia, denegó la reapertura del caso 

tras concluir que el tratamiento requerido por el recurrido era uno 

de sostén, en atención a la condición de esguince lumbar, 

radiculopatía S1 derecha, HNP L3-4, L4-5, L5-S1. 
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 El 22 de febrero de 2017, el recurrido presentó una nueva 

Declaración Voluntaria de Lesionado o Informe Cuando el Patrono se 

Niega a Informar el Accidente (caso #17-13-30461).  En síntesis, 

alegó que, mientras realizaba labores de limpieza, levantó un cubo 

lleno de agua y sintió dolor en su espalda.  

 Por otro lado, el 16 de marzo de 2017, la Comisión Industrial 

celebró una vista médica para atender un recurso de revisión 

instado por el señor Reyes Alicea y relacionado a la denegatoria de 

reapertura de caso, según notificada el 15 de diciembre de 2016, 

mediante una Decisión del Administrador sobre Tratamiento Médico.   

 El 16 de marzo de 2017, notificada el 11 de abril de 2017, la 

Comisión Industrial dictó una Resolución en la que denegó la 

reapertura del caso, según solicitado por el recurrido.  Asimismo, 

dispuso que el recurrido debía continuar el tratamiento médico para 

la condición médica mencionada en el caso #17-13-30461. 

 No conteste con la anterior determinación, el 21 de abril de 

2017, el recurrido incoó un recurso de apelación.  Celebrada una 

vista el 19 de mayo de 2017, la Comisión Industrial dictó una 

Resolución el 1 de junio de 2017, la cual fue notificada el 13 de junio 

de 2017.  Mediante la aludida Resolución, la Comisión Industrial 

revocó la determinación de la CFSE de no reabrir el caso del señor 

Reyes Alicea.  De acuerdo al expediente médico, la Comisión 

Industrial aumentó el porcentaje de incapacidad del recurrido a 

veinticinco (25%) de las funciones fisiológicas generales, a descontar 

lo previamente otorgado, incluidas las condiciones de radiculopatía 

S1 derecha y discos herniados a nivel de L3-4, L4-5, L5-S1.  

Cónsono con lo antes expresado, la Comisión Industrial ordenó el 

pago de la compensación procedente y fijó honorarios de abogado a 

favor del representante legal del recurrido, ascendente a un quince 

porciento (15%) de cualquier compensación (incluidas las dietas) 

obtenida en el caso de autos. 
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 El 30 de junio de 2017, la CFSE interpuso una Moción de 

Reconsideración.  El 6 de julio de 2017, la Comisión Industrial acogió 

la solicitud de reconsideración, mediante una Notificación Acogiendo 

Moción para Reconsideración y Orden.  Por su parte, el 13 de julio de 

2017, el recurrido instó una Moción para Mostrar Causa.  Así pues, 

el 9 de agosto de 2017, notificada el 10 de agosto de 2017, la 

Comisión Industrial dictó una Resolución en Reconsideración en la 

que declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración incoada por 

la CFSE. 

Inconforme con el anterior resultado, el 11 de septiembre de 

2017, la CFSE instó el recurso de revisión administrativa de epígrafe 

y adujo que la Comisión Industrial cometió el siguiente error: 

Erró la Comisión Industrial de Puerto Rico al aplicar la 
norma jurídica establecida en Alonso García v. Comisión 
Industrial de Puerto Rico; Gumersindo Delgado Santos, 
103 DPR 270, como excepción a la Ley del Sistema de 

Compensaciones por accidentes del Trabajo (Ley 45 de 
18 de abril de 1953), para asumir jurisdicción en un 
caso apelado por una decisión de no reapertura (no 

recidiva) a los únicos fines de aumentar la incapacidad 
del obrero lesionado, previamente adjudicada en 

decisión que advino final y firme, aun cuando este (el 
obrero) abrió un caso nuevo, que se encuentra activo en 
el Fondo en atención a las mismas regiones anatómicas. 

 

 Subsiguientemente, el 14 de septiembre de 2017, el señor 

Reyes Alicea incoó una Oposición a Recurso de Revisión de Decisión 

Administrativa.  Con el beneficio de los escritos de las partes, 

procedemos a exponer la doctrina aplicable 

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 



 
 

 
KLRA201700746    

 

5 

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 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.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 

sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, 

a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 

(2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 

77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 (1995); 

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 

(1953). 
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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, a 

la 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, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

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

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, 
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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.  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.   

La Ley Núm. 45, supra, dispone como norma general que el 

Administrador del Fondo es quien adjudica en primera instancia las 

controversias relacionadas a la compensabilidad de los trabajadores 

que alegan haber sufrido lesiones relacionadas al trabajo.  Baerga 

Rodríguez v. F.S.E., 132 DPR 524, 530-531 (1993).  Si el obrero, 

empleado o sus beneficiarios no están de acuerdo con la decisión 

emitida por ese organismo, podrán apelar ante la Comisión 

Industrial.  Dicha Comisión actúa como un tribunal apelativo a nivel 

administrativo para pasar juicio en los casos de compensabilidad de 

lesiones que han sido adjudicadas en primera instancia por el 

Fondo.  Id.  Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó en Agosto Serrano v. F.S.E., supra, a las págs. 875-876, 

lo que reza a continuación:     
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La revisión de la determinación de si un obrero o 
empleado es elegible o no a los beneficios de una 

incapacidad total dentro del contexto del Art. 3 de la Ley 
de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Nota al 

calce omitida), es claramente un asunto que le compete 
a la Comisión como árbitro final de los derechos de los 
obreros a nivel administrativo.  El hecho de que la 

elegibilidad a los beneficios de incapacidad total por el 
Fondo dependa inicialmente de la evaluación y 

recomendación que haga el Comité del Fondo no afecta 
ni la autoridad administrativa final de la Comisión ni 
sus facultades cuasi judiciales. Como ya hemos 

señalado, dicho Comité es un cuerpo auxiliar que ejerce 
una importante función de asesoramiento, pero sus 

labores forman parte de todo un entramado 
administrativo en el cual la palabra final la tiene la 
Comisión.  La existencia y reglamentación del Comité, 

pues, no pueden ser obstáculos que limiten la autoridad 
de la Comisión, sobre todo cuando se trata de un 
reglamento que no es de naturaleza legislativa.  (Énfasis 

en original). 
 

Por ende, resulta imprescindible destacar que, al ejercer su 

función revisora de naturaleza cuasi judicial, la Comisión Industrial 

representa y vela por el interés público, y no por los intereses 

particulares de ninguna de las partes.  11 LPRA sec. 11; Baerga 

Rodríguez v. F.S.E., supra, a la pág. 531. 

De otra parte, el Articulo 10 de la Ley Núm. 45, 11 LPRA sec. 

11, establece un término de treinta (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.  El 

término aludido comienza a transcurrir a partir de la fecha de 

notificación de la decisión del Administrador del Fondo.  Además, el 

Artículo 10 de la Ley Núm. 45, supra, establece el procedimiento que 

deberá seguir la Comisión Industrial cuando en la apelación instada 

exista una controversia de carácter médico y provee que:   

[…]   
  
Una vez presentada una apelación por un obrero 

lesionado, en que haya una controversia de carácter 
médico, el apelante será examinado en una vista 

médica para determinar si el apelante necesita 
tratamiento médico adicional, ser evaluado por un 
especialista o se requiere revisar la determinación 

sobre incapacidad.  Dicha vista será efectuada por 
médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del 
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Estado y de la Comisión Industrial conjuntamente, y 
por el médico que el obrero tuviese a bien traer […]   

 
Los médicos a cargo de la vista médica 

prepararán un informe a la Comisión sobre la 
evaluación médica y las medidas tomadas relacionadas 
con la condición, tratamiento médico del apelante y 

determinaciones sobre incapacidad, si alguna.  La 
Comisión emitirá la resolución de rigor y le notificará al 
apelante.  De estar el apelante inconforme con la 

resolución de la Comisión, éste podrá solicitar la 
celebración de una vista pública dentro del término de 

treinta (30) días.   
 
[…] Las resoluciones emitidas por los oficiales 

examinadores o los Comisionados contendrán un 
resumen de toda la evidencia presentada, una 

exposición de la evidencia aquilatada, determinaciones 
de hechos y conclusiones de derecho que ilustren el 
derecho y la ley aplicable.  (Énfasis suplido). 

 

 Por otro lado, en Alonso García v. Comisión Industrial, 103 

DPR 270, 272-273 (1975), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

concluyó que el término para reabrir una determinación de 

incapacidad en un caso fallado definitivamente se extiende mientras 

el obrero esté recibiendo compensación.  Expirado ese término, la 

Comisión Industrial se reserva la facultad para la reapertura 

solamente en casos de estricta excepción, debidamente justificada.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la ausencia de 

disposición específica alguna sobre este particular en la Ley Núm. 

45, supra, “podría interpretarse como indicativo de que fue la 

intención de la Legislatura conceder a la Comisión jurisdicción 

continua e indeterminada [para reabrir un caso después de fallado 

definitivamente] pero aún en este caso tendría que admitirse que 

correspondería a la Comisión hacerlo en el ejercicio de su sana 

discreción en cada caso específico.”  Id., a las págs. 271-272, citando 

a Rodríguez v. Comisión Industrial, 62 DPR 915, 919 (1944).  A su 

vez, en Alonso García v. Comisión Industrial, supra, a la pág. 271, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, citando a Rodríguez v. Comisión 

Industrial, estableció lo siguiente: 

Rodríguez cita el Art. 5 de la Ley, 11 LPRA sec. 6, que 

faculta al Administrador a obligar al obrero a 
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comparecer ante la Comisión Industrial, durante el 
período que recibe su compensación, para 

determinar si ésta debe terminarse por haber cesado su 
incapacidad.  Afirmamos allí que la Comisión a su vez 

posee facultad para decidir también, durante 
idéntico término, si la incapacidad debe 
aumentarse.  (Énfasis suplido). 

 

A la luz de los principios anteriormente delineados, 

resolvemos la controversia ante nuestra consideración.   

III. 

 En su único señalamiento de error, la CFSE adujo que incidió 

la Comisión Industrial al asumir jurisdicción sobre la apelación del 

recurrido, luego de aplicar la norma jurídica de Alonso García v. 

Comisión Industrial, supra, como una excepción a la Ley Núm. 45, 

supra, y aumentar el porcentaje de incapacidad que se había 

reconocido previamente.  La CFSE expresó que la determinación de 

incapacidad advino final y firme, sin que el recurrido presentara una 

apelación de manera oportuna.  Añadió que, en la solicitud de 

reapertura, el recurrido no expresó inconformidad con el porcentaje 

de incapacidad que se le adjudicó previamente, sino que solicitó 

tratamiento.  Asimismo, indicó que el recurrido abrió un caso nuevo, 

que se encontraba activo y relacionado a la misma región anatómica.  

No le asiste la razón a la CFSE en su planteamiento. 

 Como asunto medular, debemos enfatizar que la controversia 

fundamental que debemos resolver es si la Comisión Industrial 

puede aumentar una incapacidad en un caso de recidiva, luego de 

que el CFSE diera un alta definitiva tras haber fijado un porcentaje 

de incapacidad.  Como veremos, concluimos en la afirmativa.  De 

conformidad con el marco doctrinal antes expresado, la Comisión 

Industrial puede reabrir un caso que fue resuelto definitivamente, si 

dicha reapertura coincide con el periodo durante el cual el obrero 

recibe compensación o si, una vez expirado dicho término, la 

reapertura se justifica debidamente.  Alonso García v. Comisión 

Industrial, supra, a las págs. 272-273.  En el caso de autos, la 
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determinación sobre incapacidad parcial permanente fue notificada 

el 15 de agosto de 2016, mientras que el recurrido solicitó la 

reapertura del caso para recibir tratamiento el 15 de diciembre de 

2016, es decir, transcurridos cuatro (4) meses.  Surge de los autos 

que, en ese momento, el señor Reyes Alicea recibía todavía pagos 

por incapacidad parcial permanente.  Por consiguiente, es indudable 

que el caso fue reabierto, mientras el recurrido recibía 

compensación por incapacidad.   

 Por otro lado, a tenor con su facultad cuasi judicial, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que la Comisión 

Industrial es el árbitro final de los derechos que cobijan a los 

trabajadores en la esfera administrativa.  Agosto Serrano v. F.S.E., 

supra.  Resulta menester indicar que las adjudicaciones de la 

Comisión Industrial están enmarcadas en lo dispuesto en la Ley 

Núm. 45, supra, la cual es de carácter remedial y tiene un propósito 

eminentemente social y reparador, por lo que debe interpretarse 

liberalmente a favor del trabajador.  Agosto Serrano v. F.S.E., supra, 

a la pág. 878.  Asimismo, las determinaciones finales de la Comisión 

merecen nuestra deferencia y nuestra función revisora sobre sus 

decisiones se limita a las “cuestiones de derecho o apreciación de 

prueba cuando ésta sea de carácter pericial”.  11 LPRA sec. 

8(I)(b)(1)(H).  Cónsono con lo anterior y de acuerdo al marco doctrinal 

antes expuesto, una vez un caso es reabierto, la Comisión Industrial 

tiene la potestad de hacer determinaciones sobre incapacidad, ya 

sea para aumentarla, disminuirla o eliminarla.  El error aducido por 

la CFSE no fue cometido. 

 En fin, la aplicación de las anteriormente indicadas normas 

de revisión administrativa a la Resolución recurrida en el caso de 

autos, nos lleva a concluir que carecemos de fundamentos para 

intervenir con la misma.  No encontramos motivo alguno que 

amerite descartar el criterio de deferencia que le debemos a la 
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Comisión Industrial y sustituir sus conclusiones por las 

nuestras.  Por lo tanto, procede confirmar el dictamen recurrido. 

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expresados, se confirma 

la Resolución recurrida.   

 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 

 


