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Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE o parte 

recurrente) instó el 5 de julio del año en curso un Recurso de revisión en el 

que nos solicitó la revocación de la Resolución emitida por la Comisión 

Industrial de Puerto Rico (Comisión Industrial o agencia recurrida) el día 7 

de abril de 2022 en la causa de epígrafe.  

Por los fundamentos que más adelante esbozamos, se confirma la 

decisión recurrida. Veamos. 

I 

 Según se desprende del expediente, el Sr. Norberto Laureano Cruz 

(señor Laureano), reportó el 20 de enero de 2017 haber sufrido un accidente 

laboral mientras trabajaba para Teen Challenge de Puerto Rico (Teen 

Challenge). Según este indicó, mientras levantaba un tronco de madera 3 x 
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12 para moverlo de lugar, sintió que se le “trancó” la espalda baja y luego 

de unas horas, sintió que el dolor se agudizó hasta los glúteos y pierna 

completa. 

El 5 de febrero de 2019, la Dra. Carlina Torres, Médico Inspector del 

CFSE, suscribió un Informe médico especial en el que señaló como a 

continuación se transcribe:  

El lesionado Norberto Laureano Cruz fue citado en este día 25 de 
enero de 2019 para evaluar laboratorios para autorización de 
cirugía de la rodilla derecha. Debido a que tiene resultados de 
laboratorio anormales no se autorizó la cirugía. Al notificarle al 
lesionado el mismo se puso agresivo, violento, pronunciando 
palabras soeces y cito: (El fondo es una mierda, se pueden ir todos 
al carajo, llevo mucho esperando por la cirugía y a ustedes no les 
importa un carajo.) Este incidente lo presenció la Oficial de 
Seguridad la Sra. Yajhaira Sambrano de la división médica.  
 
Como resultado de dicho informe, el 15 de abril de 2019 la CFSE 

emitió una Decisión especial de cierre, Artículo 5. En esta, la parte recurrente 

catalogó la conducta del señor Laureano como inaceptable y que la misma, 

“interfirió con el proceso administrativo del tratamiento al lesionado”. Por 

ello, y en virtud del Artículo 5 de la Ley de Compensaciones por Accidentes 

de Trabajo resolvió privar al señor Laureano de cualquier compensación 

bajo el aludido estatuto y ordenó que se aplicara cualquier otro 

procedimiento que en derecho proceda. 

El señor Laureano apeló ante la Comisión Industrial la 

determinación de la CFSE. Como parte del procedimiento de apelación, se 

celebró una vista el 22 de enero de este año ante el Oficial Examinador 

designado para ello. Celebrada la audiencia, el 11 de febrero de 2022, el 

Oficial Examinador preparó su Informe. En este, tras resumir los testimonios 

vertidos ante él, recomendó revocar la decisión del Administrador sobre 

cierre y devolver el caso para que se continue ofreciendo al señor Laureano 

las evaluaciones y el tratamiento médico que su condición amerite. El 10 de 

marzo de 2022, la Comisión Industrial emitió Resolución en la que acogió el 
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Informe del Oficial Examinador y revocó la determinación del 

Administrador de la CFSE sobre cierre.  

En desacuerdo con ello, el 21 de abril de este año la CFSE instó una 

Moción de reconsideración. La misma, fue acogida mediante Notificación 

acogiendo moción para reconsideración y Orden. Habiéndose opuesto el señor 

Laureano a la reconsideración, el 1 de junio de 2022, notificada el día 7 del 

mismo mes y año, la Comisión Industrial reiteró su previa determinación. 

Insatisfecha aun, la CFSE instó el recurso de epígrafe en el que como único 

señalamiento de error indicó que se equivocó la Comisión Industrial al 

determinar que la conducta exhibida por el señor Laureano no constituyó 

una conducta desordenada como establece el Artículo 36 de la Ley. 

Atendido el recurso, el 7 de julio de 2022, emitimos Resolución 

ordenándole a las partes a que dentro del término que dispone nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, sometan su posición. En cumplimiento 

con lo ordenado, el 29 de julio de este año el señor Laureano sometió su 

Alegato en oposición a solicitud de revisión.  

El término que establece la Regla 63 de nuestro Reglamento, supra, 

para oponerse a un recurso de revisión administrativa expiró. Por tanto, con 

el beneficio de las partes que han comparecido, damos por sometido el 

asunto y procedemos a resolver.  

II 

-A- 

La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las 

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU 

dispone sobre la revisión judicial que las disposiciones de dicha ley serán 

aplicables a aquellas órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas 

finales dictadas por agencias, las que serán revisadas por el Tribunal de 
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Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3 LPRA Sec. 9671. Asimismo, 

la Sección 4.2 de la LPAU establece que la parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los 

remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión dentro 

de treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la orden o resolución final. 3 LPRA Sec. 9672. 

 Sabido es que en cuanto a la revisión judicial a la que se refiere la 

Sección 4.2. antes señalada, los tribunales apelativos estamos llamados a 

otorgar amplia deferencia a las decisiones administrativas. Esto, debido a 

la experiencia y pericia que se presume tienen tales organismos 

administrativos para atender y resolver los asuntos que por virtud de ley le 

han sido delegados. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 

127 (2019), Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018). No obstante, 

esta deferencia no es absoluta. Así pues, los tribunales no pueden 

imprimirle un sello de corrección a las determinaciones administrativas que 

son irrazonables, ilegales o simplemente contrarias a derecho. Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra a la pág. 127 citando a IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012) y otros. 

 Para impugnar la razonabilidad de la determinación administrativa, 

es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el peso de la evidencia que obra en el expediente 

administrativo. Domínguez v. Caguas Expressway Motor, 148 DPR 387, 

397-398 (1999) citando a Hilton Hotels. v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 

686 (1953). La misma, debe ser suficiente como para que pueda descartarse 

en derecho la presunción de corrección de la determinación administrativa, 

no pudiendo descansar en meras alegaciones.  Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. 

J.P., 147 DPR 750, 761 (1999).  
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 Así pues, dada la presunción de corrección que reviste a las 

determinaciones de hecho elaboradas por las agencias administrativas, ha 

sido resuelto que estas deben ser respetadas mientras quien las impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. 

Garage Isla Verde, supra, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 

Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de aquella impugnada, de manera 

tal que no pueda concluirse que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba presentada que tuvo 

ante su consideración. Id., citando a Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 91 (2006) y otros.  

-B- 

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, 11 

LPRA Sec. 1 et seq., según enmendada, mejor conocida como la Ley del 

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, (Ley 45) nuestra 

Asamblea Legislativa reconoció el derecho de todo trabajador de estar 

protegido contra riesgos a su salud por lesiones en el empleo. 11 LPRA Sec. 

1a.  Así pues, con tal propósito, se creó la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado. 11 LPRA Sec. 1b. 

El discutido estatuto, es una legislación de carácter remedial que 

concede ciertas garantías y beneficios al obrero en el contexto de los 

accidentes o las enfermedades ocupacionales que ocurren en el trabajo. Así 

pues, la Ley 45 establece 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 DPR 232, 239-240 (2011). 

En virtud de lo antes consignado, los remedios que contempla la Ley 

45 incluyen asistencia médica, incapacidad transitoria, incapacidad parcial 
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permanente, incapacidad total permanente o compensación por muerte. 11 

LPRA Sec. 3. Estos remedios, según expresa el propio estatuto, están 

disponibles a favor de todo obrero o empleado que sufriere lesiones o 

enfermedades ocupacionales dentro de las condiciones de la ley y tal cual 

establece su Artículo 2. 11 LPRA Sec. 2. 

La Ley 45 además de lo ya consignado, tuvo a bien crear la Comisión 

Industrial. Esta, deberá velar por el cumplimiento de los objetivos sociales 

de la Ley 45. De igual forma, tendrá ciertas funciones “cuasi judiciales” para 

la investigación y resolución de todos los casos de accidentes en los que la 

CFSE y el empleado lesionado o sus beneficiarios, no alcancen un acuerdo 

sobre la compensación. 11 LPRA Sec. 8 (B)(1).  

En lo referente a la controversia de autos, el Artículo 5 de la Ley 45 

trata lo referente al Examen y Tratamiento Médico. 11 LPRA Sec. 6. Dicho 

artículo establece que la negativa u oposición sin justa causa del obrero o 

empleado a someterse a un examen médico o a tratamiento tendrá el efecto 

de privarle de su derecho a recibir compensación bajo la Ley 45. Sobre qué 

constituye la negativa u oposición a tratamiento, el Artículo 36 de la Ley 45 

define dicha conducta como a continuación se transcribe: 

 “[…]cualquier actuación voluntaria del lesionado que perjudique, 
dificulte, prolongue o impida el tratamiento provisto, o que agrave, 
o exponga a agravar su condición incluyendo en la definición 
cualquier conducta desordenada o tumultuosa por parte del 
lesionado que tenga por efecto alterar la paz en un establecimiento 
hospitalario dedicado al tratamiento de obreros o empleados 
lesionados; cualquier acto de manifiesta inmoralidad cometido 
durante la hospitalización que haga indeseable la permanencia del 
paciente en la institución hospitalaria; y la embriaguez manifiesta del 
obrero durante la hospitalización cuando ésta sea una 
contraindicación al tratamiento instituido, o contribuya en alguna 
forma a prolongarlo, o cuando dicha embriaguez venga acompañada 
de actos que perjudiquen la disciplina de la institución o produzcan 
evidente molestia a otros pacientes hospitalizados. 
 

III 

 Mediante los breves argumentos plasmados en el recurso que nos 

ocupa, la CFSE adujo que la Comisión Industrial se equivocó al determinar 

que debía continuar brindándole servicios al señor Laureano pese a que 
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este, según la propia Comisión Industrial aceptó, demostró una conducta 

que está lejos de las buenas costumbres y que su reacción no fue una 

apropiada. Así, la CFSE arguye que la actitud y el comportamiento de éste, 

le hace inmeritorio de recibir los servicios médicos que toda persona 

afectada por un accidente del trabajo le correspondería recibir. Evaluado el 

expediente ante nuestra consideración, resolvemos confirmar la 

determinación recurrida.  

Según podemos apreciar del resumen de lo acontecido durante la 

vista celebrada en el caso contenido en el Informe preparado por el Oficial 

Examinador Heric Colón Alicea, la versión ofrecida por el señor Laureano 

en cuanto a cómo sucedieron los eventos y cuál fue realmente su conducta 

es una distinta de aquella brindada por los testigos de la CFSE. Inclusive, 

podemos ver que hay una diferencia de opiniones en los testimonios 

vertidos durante la audiencia en cuanto a dónde se encontraba ubicado el 

recurrido durante los hechos ocurridos. Esto, de entrada, supone que 

dentro del proceso evaluativo realizado por el Oficial Examinador- quien 

recomendó a la Comisión Industrial la revocación de la decisión de la CFSE- 

este le atribuyó el correspondiente valor probatorio que la credibilidad que 

cada testigo le mereció.1 Entiéndase, la evaluación del presente caso incluyó 

la celebración de una vista en la que se desfiló prueba testifical. 

Aunque reconocemos que no existe controversia alguna en cuanto al 

despliegue de una conducta inadecuada por parte del peticionario, 

consideramos que la mera afirmación por parte de la CFSE de dicha 

conducta citando en su mayoría la declaración de sus testigos y la discusión 

superficial ofrecida al argumentar su error es insuficiente para derrotar la 

deferencia que debemos observar hacia las decisiones administrativas. 

Recordemos que como arriba expusimos, dicha deferencia cede cuando las 

 
1 Debido a que no contamos con una transcripción de la prueba oral vertida durante la 
audiencia celebrada ante el Oficial Examinador, no estamos en posición de poder evaluar 
la misma. 
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determinaciones administrativas son irrazonables, ilegales o simplemente 

contrarias a derecho. Notamos que más allá de exponer y citar varias 

disposiciones legales y hacer referencia a varias porciones de los 

testimonios, según resumidos en el Informe del Oficial Examinador, la 

CFSE se limitó a exponer que: 

“Fue la actitud y el comportamiento, provocada exclusivamente 
por él, lo que lo hace inmeritorio a recibir los servicios médicos que 
toda persona afectada por un accidente del trabajo le 
correspondería recibir.  
 
La conducta manifestada por el peticionario, Norberto Laureano 
Cruz, en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado el 21 de 
enero de 2019, fue una alejada de las buenas costumbres, a la vez 
puso en riesgo la seguridad de los empleados y de los otros 
pacientes que se encontraban recibiendo el tratamiento.” 

 
Definitivamente, al considerar que las determinaciones de hechos de 

organismos y agencias tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas, no habiendo cumplido la 

CFSE con tal requisito, no estamos en posición de concluir que procede la 

revocación de la Resolución recurrida. 

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Resolución 

emitida por la Comisión Industrial del 10 de marzo de 2022 en el caso de 

epígrafe. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


