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Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 
la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa       

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente    

 
SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece el Administrador de la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (FSE) y nos solicita la revisión de una 

resolución administrativa emitida por la Comisión Industrial de 

Puerto Rico (Comisión) en la que se determinó no ha lugar a 

una moción de reconsideración presentada por la parte aquí 

recurrente.  Como consecuencia de esta, la Comisión sostuvo 

su determinación a los efectos de revocar la decisión del 

Administrador del FSE y determinar que el señor Zóe Yordan 

Ramírez tenía derecho a recibir los beneficios establecidos en la 

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 

sobre incapacidad por factores socioeconómicos. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente, 

que incluyen  la transcripción de la vista celebrada ante la 
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Comisión, así como el Derecho aplicable, resolvemos REVOCAR 

la determinación recurrida.  Exponemos. 

I. 

 El señor Yordan Ramírez trabajó en la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillado (AAA) como delineante por espacio 

de treinta años.  El 5 de septiembre de 2000 sufrió un 

accidente laboral en el que, mientras jugaba softball, le dio un 

infarto al miocardio.  El FSE inicialmente no le relacionó el 

accidente como uno del trabajo, pero, luego de referir el caso a 

la Comisión, ésta determinó que la condición de status post 

infarto al miocardio guardaba relación al accidente laboral 

reportado y devolvió el caso al FSE.  Posteriormente, el FSE le 

concedió al señor Yordan Ramírez una incapacidad parcial 

permanente de un 30% en sus funciones fisiológicas generales 

por la condición de infarto al miocardio tipo II.   

 El señor Yordan Ramírez apeló la determinación ante la 

Comisión que emitió una resolución en la que aumentó el 

porciento de incapacidad a un 35% y refirió el caso al Comité 

de Factores Socio Económicos del FSE para que evaluara si era 

elegible a una mayor incapacidad. 

El 22 de enero de 2014 el Administrador del FSE emitió 

una decisión sobre la evaluación de los factores 

socioeconómicos, en ella determinó que el peticionario, señor 

Yordan Ramírez, no calificaba para una incapacidad total 

permanente por factores socioeconómicos. 

 Así las cosas, el 22 de abril de 2014, la Comisión celebró 

una vista pública.  A la vista compareció y presentó testimonio 

el señor Yordan Ramírez.  Éste indicó que recibe por Seguro 

Social $1,169.64 y de Retiro recibe $955.00. En relación a sus 

gastos explicó: que le descuentan $104 de Medicare; que tiene 
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un alquiler de $575.00; que de la AEE paga $194.68 pero que 

tenía un mes atrasado; que de celular paga $55; de claro TV 

paga $48.73; que en comida gasta $500.00.  Explicó además 

que tiene cáncer de próstata y utiliza un medicamento que 

cuesta $6,200.00 el cual pagó con la ayuda económica de 

familiares y de la Sociedad Americana contra el Cáncer.  Dijo 

además que toma siete medicamentos para su condición 

cardiaca, tiene una guagua Tropper del 1994 que está salda y 

gasta $125.00 semanales.  Añadió que vive con su esposa y su 

hijastro de 15 años al que le paga un curso de hablar inglés por 

$41.00 mensual y debe $500.   

A preguntas de la representante legal del FSE, el señor 

Yordan Ramírez declaró, entre otras cosas, que trabajó por 

treinta años en la AAA. Explicó que luego del accidente trabajó 

cuatro años más y se acogió a años por servicio con su 

pensión, porque se abrió una buena ventana y le dieron su 

pensión completa por 30 años. Dijo además que después del 

retiro entonces apareció el cáncer y luego la diabetes.  Declaró 

también que en su vida trabajó por espacio de 34 años y que 

cumplía 70 años en noviembre de 2014.  En la vista pública 

estuvo presente además la señora Michelle Mojica, Trabajadora 

Social del FSE, quien declaró que la información y la evidencia 

que indicó el señor Yordan Ramírez era la misma que ella tenía 

en su informe.  

Posteriormente, la Comisión emitió una resolución en la 

que revocó la decisión de la Administración del FSE y concedió 

al señor Yordan Ramírez el beneficio de la incapacidad total 

permanente por factores socioeconómicos.  El FSE solicitó la 

reconsideración.  La Comisión emitió una resolución en la que 

añadió las correspondientes determinaciones de hechos y 
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declaró no ha lugar a la reconsideración.  La Comisión sostuvo 

el dictamen que revocó a la Administración del FSE.  En 

consecuencia, le concedió incapacidad total al señor Yordan 

Ramírez basada en los factores socioeconómicos. 

 Inconforme, el Administrador del FSE acude ante nos en 

revisión judicial y solicita que revoquemos a la Comisión.  

Sostiene, como señalamiento de errores, los siguientes: 

Erró en derecho la Honorable Comisión Industrial en su 

apreciación de la prueba, al resolver que los factores 

socio-económicos en consideración configuran el hecho 
lógico y razonable de una incapacidad total y 

permanente, determinación que no está sostenida por la 
prueba que tuvo ante su consideración. 

Err[ó] en derecho la Honorable Comisión Industrial al 
resolver contrario a las disposiciones del Artículo 3, inciso 

4 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del 
Trabajo, Ley n[ú]mero 45 del 18 de abril de 1935, según 

enmendada (11 LPRA 3D) y al no aplicar los criterios 
establecidos por el Honorable Tribunal Supremo en 

Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 DPR 764 
(1964) Arzola Maldonado v Comisión Industrial, 92 DPR 

549(1965), Herrera Ramos v Comisión Industrial, 108 
DPR 316 (1979) y Agosto Serrano v FSE 132 DPR 866 

(1993). 

II. 

A. Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes 

de Trabajo (Ley Núm. 45)   

 

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935; 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., 

según enmendada, es el estatuto remediador que existe en 

Puerto Rico para atender la salud y seguridad en el empleo. El 

propósito de su aprobación, según su exposición de motivos, es 

promover el bienestar de los habitantes del Pueblo de Puerto 

Rico en lo referente a accidentes, lesiones, enfermedades o 

muertes derivadas de la ocupación de los trabajadores en el 

curso de su empleo, y establecer el deber de los patronos en 

compensar a sus trabajadores o beneficiarios de estos 
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accidentes, lesiones, enfermedades o muertes que 

ocurran.  Agrón Pérez v. F.S.E., 142 D.P.R. 573 (1997). 

A tenor con el propósito que la inspira, esta legislación 

dispone en su Artículo 2, 11 L.P.R.A. sec. 2, que para que un 

obrero lesionado tenga derecho a la compensación que fija la 

ley, la condición o lesión debe sobrevenir como resultado de un 

acto o función inherente al trabajo, que haya ocurrido en el 

curso del trabajo y como consecuencia de este.  Entre los 

remedios que concede la ley está “la asistencia médica y la 

compensación por incapacidad transitoria, permanente (parcial 

o total), así como por muerte”. Hernández Morales et al. v. 

C.F.S.E. 183 D.P.R. 232, 240 (2011).  Además, el Tribunal 

Supremo ha señalado que “los acreedores de esos remedios 

compensatorios son todos aquellos obreros y empleados que 

trabajan para patronos asegurados y que sufran lesiones, se 

inutilicen o pierdan la vida por accidentes o enfermedades 

ocasionadas por un acto o función inherente a su trabajo o 

empleo, y que ocurran en el curso de éste y como 

consecuencia del mismo”. Hernández Morales et al. v. C.F.S.E., 

supra, pág. 240.  Véase además: Lebrón v. ELA, 155 D.P.R. 

475 (2001); Ortiz Pérez v. F.S.E., 137 D.P.R. 367 (1994); 

Pacheco Pietri y otros v. E.L.A., 133 D.P.R. 907 (1993); Díaz 

Ortiz v. F.S.E., 126 D.P.R. 32 (1990); Cardona Velásquez v. 

Comisión Industrial, 90 D.P.R. 257 (1964). 

Ahora bien, un accidente que reúna estos requisitos sólo 

será compensable bajo esta ley si el accidente le produce al 

empleado u obrero una lesión que lo incapacita para 

trabajar.  Cátala Meléndez v. Fondo de Seguro del Estado, 148 

D.P.R. 94 (1999).  Se define la incapacidad como la inhabilidad 

por lesión o enfermedad para desempeñar su trabajo habitual o 
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cualquier otro trabajo.  Pacheco Pietri y otros v. E.L.A., supra.  

En cuanto a la incapacidad total, esta se considera como “la 

pérdida total y permanente de la visión industrial de ambos 

ojos, la pérdida de ambos pies por el tobillo o más arriba; la 

pérdida de ambas manos por la muñeca o más arriba; la 

pérdida de una mano o un pie; perturbaciones mentales totales 

que sean incurables, y las lesiones que tengan por 

consecuencia la incapacidad total y permanente del obrero o 

empleado, para hacer toda clase de trabajo u ocupaciones 

remunerativas.” 11 L.P.R.A. sec. 3. 

El Tribunal Supremo ha expresado que al evaluar si un 

obrero, a consecuencia de un accidente del trabajo que produjo 

una enfermedad cardiaca, tiene una incapacidad total 

permanente o una incapacidad parcial permanente, debe 

considerarse: (a) el impedimento físico del trabajador y su 

extensión, medido y expresado desde el punto de vista médico 

en términos de pérdida de la función fisiológica general, y (b) 

el efecto de ese impedimento físico sobre la habilidad del 

obrero o trabajador para realizar un empleo remunerativo, lo 

que envuelve a su vez un concepto legal medido y expresado 

por el grado de capacidad adquisitiva industrial del obrero, o su 

capacidad para ganarse el sustento.  Rodríguez Ortiz v. 

Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764, 772 (1964) 

Por otro lado, uno de los componentes de la 

Administración del FSE es el Comité de Factores Socio-

Económicos (Comité)1 creado al amparo del Reglamento Núm. 

                                                 
1 El Comité es una estructura administrativa creada en cada Oficina Regional 

del FSE que ayuda a dicha corporación en la función fundamental de evaluar 

la capacidad de un obrero lesionado para realizar un empleo remunerativo. 

Hernández Morales et al. v. C.F.S.E. supra, pág. 241; Véase además 

Reglamento Núm. 3966 sección 19-A. 
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34702 y a base de varias decisiones del Tribunal Supremo. 

Hernández Morales et al. v. C.F.S.E., supra, pág. 240.3 El 

propósito principal del Comité es establecer las bases que 

permitan el estudio, el análisis y una determinación uniforme 

de los casos en los que exista la posibilidad de una incapacidad 

total permanente por factores socioeconómicos. Hernández 

Morales et al. v. C.F.S.E., supra, págs. 240-241; Reglamento 

Núm. 3966 sección 19-B.  En cuanto a los factores socio-

económicos, estos se definen como:  

Aquellos factores que gravitan para facilitar u 
obstaculizar el que un obrero pueda ganarse el sustento 

propio y el de su familia en forma ordinaria y de manera 
estable. Se considerarán los siguientes factores: el 

impedimento físico y/o mental del trabajador y su 
extensión, medido y expresado desde el punto de vista 

médico en términos de pérdida de las funciones 
fisiológicas generales y el efecto de ese impedimento 

físico y/o mental sobre la habilidad del obrero o 
trabajador para realizar un empleo remunerativo en 

forma ordinaria y de manera estable, la edad, 
escolaridad, sexo y las destrezas del obrero.  

 

Hernández Morales et al. v. C.F.S.E., supra, pág. 242. 

 Conforme al reglamento aplicable, y según lo señalado por 

nuestro Tribunal Supremo, el objetivo y función del Comité es 

evaluar los casos de los obreros o empleados a los que se les 

haya reconocido una incapacidad parcial permanente de 60% o 

más de las funciones fisiológicas generales, a los fines de 

determinar si éste es acreedor de una incapacidad total y 

permanente. Hernández Morales et al. v. C.F.S.E., supra, pág. 

241.  No obstante, nuestro más alto foro reconoció que no se 

debía limitar la incapacidad total por factores socioeconómicos 

sólo a obreros o empleados que poseían un 60% de 

                                                 
2El Reglamento sobre Factores Socio-Económicos, Reglamento Núm. 3470 de 

la FSE del 12 de junio de 1987, fue posteriormente anulado por el todavía 

vigente Reglamento Sobre Derechos de Obreros y Empleados, Núm. 3966 de 

9 de agosto de 1989, Secc.50. 
3 Véase además: Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764 

(1964); Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 549 (1965) y 

Herrera Ramos v. Comisión Industrial,108 D.P.R. 316 (1979). 
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incapacidad en las funciones fisiológicas.  Hernández Morales et 

al. v. C.F.S.E., supra, pág. 241 citando a: Agosto v. F.S.E., 132 

D.P.R. 866 (1993).  A tales efectos, aclaró que el criterio de 

sesenta por ciento de incapacidad “no debe ser utilizado como 

norma inflexible que excluya en casos meritorios la evaluación 

de alguna reclamación".  Hernández Morales et al. v. C.F.S.E., 

supra, pág. 241 citando a Agosto v. F.S.E., 132 D.P.R. 866, 

877 

En resumen, el Comité “realizará la evaluación con el 

propósito de determinar, si al considerar la incapacidad desde 

el punto de vista médico, junto a los factores socio-

económicos, el obrero o empleado resulta o no acreedor de una 

incapacidad total y permanente.” Hernández Morales et al. v. 

C.F.S.E., supra, pág. 241.  Su función principal es “asesorar al 

Administrador y proveerle elementos de juicio fundados para 

que éste llegue a una decisión informada y razonable respecto 

al potencial de trabajo remunerativo de un lesionado.” Herrera 

Ramos v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 316, 319 (1979).   

Los tribunales están llamados a interpretar liberalmente 

esta Ley de carácter remedial, resolviendo toda duda a favor 

del obrero.  Alonso García v. Comisión Industrial, supra.  Ahora 

bien, dicha liberalidad tiene que estar fundamentada en los 

hechos particulares de cada caso, o sea, no se puede ser liberal 

en un vacío.  Díaz Ortiz v. FSE, 126 D.P.R. 32 (1990).  

Conforme a las disposiciones de la propia Ley y la 

jurisprudencia, es preciso tener presente que el FSE no es un 

asegurador absoluto de la salud o de la vida de los obreros por 

toda clase de accidentes que puedan sufrir estos y la 

compensabilidad por el accidente que sufra se rige por las 
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disposiciones que establece la Ley.  FSE v. Comisión Industrial, 

101 D.P.R. 56, 58 (1973). 

B. Revisión judicial de las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas.     

Las determinaciones de hechos formuladas por una 

agencia serán sostenidas por los tribunales siempre que estén 

sustentadas por evidencia sustancial4 que surja del expediente 

administrativo.  Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2175; Torres 

v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004); Rebollo Vda. de 

Liceaga v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004).    Si la totalidad 

del expediente administrativo sostiene las determinaciones 

adoptadas por la agencia los tribunales no deben sustituirlas 

por su propio criterio.  Rebollo v. Yiyi Motors, supra.     

De otra parte, las conclusiones de derecho pueden ser 

revisadas por el tribunal en todos sus aspectos.  Sec. 4.5 de la 

LPAU, supra; Miranda v. Comisión Estatal de Elecciones, 141 

D.P.R. 775 (1996).  Desde luego, esto no significa que los 

tribunales al ejercer su función revisora puedan descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio.  Otero v. Toyota, 

163 D.P.R. 716 (2005); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra; 

Martínez Segarra v. Rosado Santoni, 165 D.P.R. 582 (2005).   

Los tribunales apelativos le debemos deferencia a las 

decisiones administrativas en vista de la vasta experiencia y el 

conocimiento especializado que poseen estas agencias.  Otero 

v. Toyota, supra; Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, S.E., 

160 D.P.R. 409 (2003).    Cónsono con lo anterior, las 

                                                 
4 A estos fines, evidencia sustancial es aquella relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Federation v. Ebel, 172 D.P.R. 615 (2007). 
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conclusiones de derecho del organismo administrativo deberán 

ser sostenidas por los tribunales en la medida que se ajusten al 

mandato de ley.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra.  

Incluso, en casos marginales o dudosos la interpretación de un 

estatuto por la agencia encargada de velar por su cumplimiento 

merece deferencia sustancial aun cuando dicha interpretación 

no sea la única razonable. Martínez Segarra v. Rosado Santoni, 

supra.   

Ahora bien, no procede la deferencia judicial cuando nos 

encontramos con una interpretación estatutaria que afecta 

derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias.  Costa, Piovanetti v. Caguas 

Expressway, 149 D.P.R. 881 (1999).  Tampoco procede cuando 

la agencia interpreta el estatuto que viene llamada a poner en 

vigor de forma tal que produce resultados contrarios al 

propósito de la ley.  Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 

263 (1999); Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, S.E., supra; 

Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, supra; Martínez 

Segarra v. Rosado Santoni, supra.  Al evaluar en sus méritos 

cada controversia debemos distinguir entre cuestiones de 

interpretación estatutaria, en la que los tribunales son 

especialistas, y aquellas otras propias para la discreción o 

pericia administrativa.  Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 

143 D.P.R. 756 (1997); Álvarez v. Junta de Directores, Con. 

Villa Caparra, 140 D.P.R. 763 (1996). 

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa 

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

agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos de 

la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de 
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derecho fueron correctas.  Pacheco Torres v. Estancias de 

Yauco, S.E., supra.  Al momento de revisar una decisión 

administrativa el criterio rector que nos guía es la razonabilidad 

en la actuación de la agencia.  Otero Mercado v. Toyota, 

supra.  En armonía con lo anterior, la función judicial incluye el 

evaluar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o en forma 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.  Fuertes v. ARPE, 134 D.P.R. 947 (1993). 

III. 

 En sus señalamientos de error aduce el FSE que incidió la 

Comisión al aplicar las disposiciones de la Ley Núm. 45 y al 

resolver que en este caso se configura una incapacidad total 

permanente por los factores socioeconómicos.  El FSE alega 

que las circunstancias particulares de este caso demuestran 

que el señor Yordan Ramírez no es acreedor de tal incapacidad 

toda vez que este no se vio limitado para trabajar por la 

condición de salud que sufrió como consecuencia del trabajo, 

sino que trabajó hasta acogerse a su retiro; que se beneficia 

tanto del Retiro como de su Seguro Social; y que además ya 

recibió la correspondiente compensación por su incapacidad del 

35%.  Sostiene que conforme a las disposiciones de la Ley y la 

jurisprudencia aplicable, el FSE no es un asegurador absoluto y 

no tiene como propósito proteger la salud y todas las 

condiciones que padecen los lesionados; que esto, sumado a 

que las condiciones que ahora padece el señor Yordan Ramírez 

no están relacionadas con la lesión sufrida, demuestran que en 

este caso no procede la incapacidad total por factores 

socioeconómicos.  Le asiste la razón.  

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 

Ley Núm. 45, supra, le brinda al empleado una protección y un 



 
 

 
KLRA201400954 

 

12 

beneficio en casos de accidentes o lesiones sufridas en el 

trabajo.  Así los acreedores de los remedios compensatorios de 

la ley son aquellos empleados que sufran lesiones por 

accidentes o enfermedades ocasionadas por un acto o función 

inherente a su trabajo o empleo.  Esto quiere decir que los 

beneficios y la protección que la referida Ley le provee al 

empleado o trabajador están directamente relacionados con el 

accidente o enfermedad ocasionad por un acto o función 

inherente a su trabajo o empleo, la Ley del FSE no extiende su 

protección a toda condición de salud que padezca el empleado. 

En los casos que existe la posibilidad de conceder el 

beneficio de una incapacidad total permanente por factores 

socioeconómicos, el Comité evalúa los factores médicos, 

sociales y económicos que indiquen la habilidad que posee el 

empleado, luego de la lesión o accidente del trabajo, para 

dedicarse a un trabajo que produzca ingreso y provee así los 

elementos de juicio para que el Administrador del FSE llegue a 

una decisión informada y razonable sobre la concesión de una 

incapacidad total y permanente.  A estos efectos, son factores 

socioeconómicos: el impedimento físico y/o mental del 

trabajador y su extensión, medido y desde el punto de vista 

médico en términos de pérdida de las funciones fisiológicas 

generales y el efecto de ese impedimento sobre la habilidad del 

trabajador para realizar un empleo remunerativo en forma 

ordinaria y de manera estable; la edad; la escolaridad; el sexo 

y las destrezas del trabajador.   

Conforme al reglamento aplicable, y según lo señalado 

por nuestro Tribunal Supremo, los casos de los trabajadores a 

los que se les haya reconocido una incapacidad parcial 

permanente de 60% o más de las funciones fisiológicas 
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generales, serán evaluados por el Comité a los fines de 

determinar si éste es acreedor de una incapacidad total y 

permanente por factores socioeconómicos. Aunque el Tribunal 

Supremo ha reconocido que, en casos meritorios, el criterio de 

60% de incapacidad puede flexibilizarse. 

 Según surge de las determinaciones de hechos realizadas 

por la Comisión en su resolución en reconsideración y del 

testimonio del señor Yordan Ramírez en la vista administrativa, 

en este caso el señor Yordan Ramírez tiene un 35% de 

incapacidad parcial permanente; y las condiciones adicionales 

que padece, cáncer en la próstata y la diabetes no están 

relacionadas con el accidente de trabajo.  Al examinar sus 

ingresos y gastos surge que tampoco está desamparado 

económicamente.  Tiene dos pensiones, una por Retiro de 

$955.00 y una por el Seguro Social de $1,169.64.  Con estos 

ingresos cubre básicamente sus gastos y obligaciones 

económicas.  Adicional a ello, el FSE le reconoció y concedió al 

señor Yordan Ramírez un 35% de incapacidad parcial 

permanente. 

Por otro lado, cabe señalar el hecho de que el señor 

Yordan Ramírez se ubicó voluntariamente fuera del mercado de 

empleo al retirarse por una ventana y recibió el beneficio del 

retiro completo.  No dejó de trabajar debido a su condición de 

salud por el accidente de trabajo.  Luego de su accidente, que 

fue en el año 2000, trabajó por cuatro años más y se retiró por 

una ventana que abrieron y por llevar 30 años trabajando para 

la AAA.  Actualmente, lleva alrededor de 10 años 

beneficiándose de su retiro y no está interesado en buscar 

trabajo dado a su edad, 70 años, y sus condiciones de salud. 
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Si bien es cierto que el TPI ha reconocido que en casos 

meritorios se permite conceder al empleado una incapacidad 

total permanente por factores socioeconómicos a pesar de 

tener una incapacidad total menor al 60%, este no es el caso.  

No vemos, ante esta situación de hechos, de qué manera los 

factores socioeconómicos le hacen acreedor al señor Yordan 

Ramírez de un beneficio por incapacidad total permanente.  

Hace más de 10 años que el señor Yordan Ramirez dejó de 

trabajar porque decidió acogerse a su retiro luego de trabajar 

30 años para la AAA, no fue por el accidente sufrido y por el 

cual ya se benefició en el FSE.  Además, las condiciones que 

ahora padece en nada se relacionan con la incapacidad que se 

le reconoció y por la cual el FSE está obligado a responder.  La 

determinación de la Comisión es irrazonable y no se sostiene 

conforme al derecho aplicable.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

determinación de la Comisión. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


