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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente   

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 10 diciembre de 2015, comparece por derecho propio, la Sra. 

Ada L. Sánchez Santiago (en adelante, la recurrente) y nos solicita 

que revisemos la Resolución (En Cumplimiento De Orden) (en 

adelante, la Resolución) emitida por la Comisión Industrial de 

Puerto Rico (en adelante, la Comisión) el 8 de octubre de 2015 y 

notificada el 22 de octubre de 2015.  En el dictamen recurrido, la 

Comisión sostuvo la Decisión del Administrador de la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, la CFSE) emitida el 

18 de mayo de 2006 y notificada el 8 de junio de 2006, en la cual, 

a su vez, se determinó que la condición emocional de la recurrente 

no guardaba relación con su trabajo. 

Conforme a los fundamentos que detallamos más adelante, 

procedemos a confirmar la Resolución emitida por la Comisión. 
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I. 

Según los documentos que obran en el expediente ante 

nuestra consideración, la recurrente laboró por espacio de tres (3) 

años como oficinista de contabilidad de Merit Leasing Co., Inc.  

Tras sufrir un alegado ambiente laboral hostil, la recurrente acudió 

a la CFSE para recibir tratamiento.  Transcurridos varios trámites, 

la CFSE decidió cerrar y archivar el caso, luego de resolver que la 

condición emocional de la recurrente no tenía relación con el 

trabajo.  La Decisión del Administrador de la CFSE fue emitida el 

18 de mayo de 2006 y notificada el 8 de junio de 2006. 

En desacuerdo con la referida determinación, la recurrente 

apeló la misma ante la Comisión.  Una vez celebrada la vista 

pública el 28 de abril de 2015, la Comisión dictó una Resolución el 

8 de mayo de 2015, notificada el 18 de junio de 2015, en la cual 

acogió el Informe de la Oficial Examinadora de 5 de mayo de 2015, 

y confirmó la Decisión del Administrador de la CFSE.  No obstante, 

en vista de que el referido Informe no contenía determinaciones de 

hechos, la Comisión tuvo que emitir una nueva determinación de 

conformidad con lo resuelto por otro Panel de este Foro en el caso 

denominado alfanuméricamente KLRA201500840.1 

En consecuencia, el 8 de octubre de 2015, notificada el 22 

de octubre de 2015, la Comisión emitió una Resolución en la que 

acogió el Informe de la Oficial Examinadora de 7 de octubre de 

2015.  Al así proceder, la Comisión confirmó la determinación 

previa emitida por la CFSE, determinó que no existía nexo causal 

entre la condición emocional de la recurrente y el trabajo y, 

consecuentemente, ordenó el cierre y archivo del recurso apelativo 

ante su consideración. 

                                                 
1 Véase, Resolución emitida por el Panel compuesto por su Presidente, el Juez 

Vizcarrondo Irizarry, la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa, el 31 de 

agosto de 2015, en el caso denominado alfanuméricamente KLRA201500840. 



 
 

 
KLRA201501368    

 

3 

En la Resolución aquí recurrida, la Comisión emitió las 

determinaciones de hechos que transcribimos a continuación: 

1. La Sra. Ada Sánchez Santiago (apelante), se 
desempeñó realizando labores de contabilidad por 
espacio de tres años bajo el patronato de Merit Leasing 

Co., Inc. 
 

2. El 19 de abril de 2005 acudió a las facilidades del 
Asegurador informando lo siguiente: Estoy recibiendo 
tratamiento médico por condición de espalda baja, 

discos abultados y espasmos en toda la espalda hasta 
el cuello lo cual me provoca dolor de espalda y cabeza.  
A mi regreso del Fondo he recibido trato hostil hacia 

mi persona lo cual me provoca angustia emocional.  
Me han puesto a poner en cajas documentaciones 

viejas lo cual ha despertado una alergia que no puedo 
con el dolor de cabeza.  No puedo dormir hace un 
tiempo por la situación negativa en el trabajo. 

 
3. Luego de ser evaluada en las facilidades del 

Asegurador se emitió un Informe Médico Especial el 16 
de mayo de 2005 indicando que no se había 
encontrado evidencia de trastorno mental alguno.  El 8 

de junio de 2006 se emitió la decisión institucional 
denegando la evidencia de trastorno emocional que de 
alguna manera estuviera relacionado con el accidente 

informado. 
 

4. El 15 de junio de 2006 la apelante presentó por 
derecho propio un Escrito de Apelación sobre dicha 
determinación ante este Organismo. 

 
5. El 15 de septiembre de 2006 se celebró una 

Conferencia con Antelación a Vista ante este 

Organismo.  A dicha vista no compareció la apelante 
aduciendo que sería intervenida quirúrgicamente.  

Compareció el Lic. José M. Martínez Muñoz 
informando que asumiría la representación legal de la 
apelante.  La representante legal del Asegurador, Lic. 

Gladys García, informó que solicitarían como testigo a 
la Sra. Maureen Menéndez Pimentel y proveyó la 

dirección de dicha testigo.  La Oficial Examinadora en 
esa ocasión le concedió un término de cinco (5) días al 
licenciado Martínez Muñoz para que presentara su 

moción de representación legal y un término de treinta 
(30) días para que presentara una moción informando 
los testigos que habría de utilizar la parte apelante. 

 
6. El 13 de octubre de 2006 el licenciado Martínez Muñoz 

presentó su moción asumiendo representación legal de 
la apelante, mas no presentó moción alguna en 
solicitud de testigos de la apelante. 

 
7. El 3 de abril de 2007 se celebró una primera vista 

pública en el caso la cual hubo que transferir por la 
incomparecencia de la testigo del Asegurador, la Sra. 
Maureen Menéndez Pimentel, quien fue excusada por 

solicitud del abogado del patrono.  Tanto el 
representante legal del Asegurador como el licenciado 
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Martínez Muñoz concurrieron en la necesidad de la 
comparecencia de dicha testigo, y siendo el primer 

señalamiento estipularon un nuevo señalamiento en el 
caso.  Es pertinente mencionar que tampoco en esta 

ocasión se hizo solicitud alguna para citación de 
testigo por parte del licenciado Martínez Muñoz.  La 
resolución interlocutoria ordenando el nuevo 

señalamiento fue notificada el 24 de abril de 2007. 
 

8. El 28 de agosto de 2007 se celebró un nuevo 

señalamiento en el caso.  A dicha vista no compareció 
ni la apelante ni su representante legal.  Se indicó a 

través de la oficina de alguaciles que se había recibido 
una llamada telefónica de la apelante indicando que 
no podría comparecer y solicitaba un nuevo 

señalamiento.  Su solicitud fue concedida ya que 
tampoco había comparecido la testigo del caso. 

 
9. El 9 de diciembre de 2008 se celebró un nuevo 

señalamiento en el caso.  El representante legal de la 

apelante, licenciado Martínez Muñoz, solicitó la 
transferencia de la vista para traer copia de los 
expedientes de tratamiento psiquiátrico privado de la 

apelante.  Su solicitud fue concedida. 
 

10. El 31 de marzo de 2009 se celebró una vista médica 
para la evaluación de las condiciones orgánicas 
alegadas por la apelante.  En dicha vista médica 

estuvo presente el licenciado Martínez Muñoz.  Se le 
refirió a evaluación por el alergista del Asegurador.  
Indicó que le continuaban todos los síntomas de 

alergia inclusive la hinchazón de los pómulos, dolores 
de cabeza, secreciones nasales y complicaciones 

recurrentes de catarro y fatiga.  Informó no estar 
trabajando.  No mencionó nada de su condición 
emocional por lo que fue referida al alergista del 

Asegurador. 
 

11. El 9 de junio de 2009 se celebró un nuevo 
señalamiento en el caso.  El representante legal de la 
apelante, licenciado Martínez Muñoz, indicó haber 

dialogado con el representante legal del Asegurador 
sobre la necesidad de que estuviese disponible en la 
vista un expediente previo presentado por la apelante, 

casi coetáneo al del presente caso.  Ante la 
incomparecencia de la testigo Sra. Maureen Menéndez 

Pimentel, el licenciado Martínez Muñoz solicitó copia 
de la declaración jurada que ésta prestara ante el 
Asegurador.  Fue provista la misma y habiendo 

estipulado ambos representantes legales la necesidad 
de otro expediente (CFSE 04-64-06151-7), se concedió 

la suspensión de la vista. 
 

12. El 8 de diciembre de 2008 se celebró otra vista pública 

en el caso.  El licenciado Martínez Muñoz, 
representante legal de la apelante, informó allanarse a 
la solicitud de la representante legal del Asegurador, 

Lic. María Ortiz Monteverde, para que se citara por 
alguacil a la testigo, Menéndez Pimentel, ya que se 

había citado a la dirección del patrono y dichas 
citaciones habían sido devueltas por el correo.  
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Tampoco estuvo disponible el expediente del caso 
previo que había sido solicitado. 

 
13. El 5 de octubre de 2010 se celebró una vista pública 

en el caso a la que compareció la Lic. Grace Lozada 
Crespo en sustitución del licenciado Martínez Muñoz, 
representante legal de la apelante.  A dicho 

señalamiento compareció la Sra. Maureen Menéndez 
Pimentel, testigo del Asegurador.  La testigo Menéndez 
Pimentel informó que el patrono Merit Leasing cesó 

operaciones en agosto de 2007 y los expedientes de 
personal no estaban disponibles.  Informó también la 

testigo que se trasladaría a residir fuera de Puerto Rico 
por asunto familiar por lo que no podía comparecer a 
un nuevo señalamiento.  No obstante haberse 

solicitado el expediente previo de la apelante, éste no 
estuvo disponible por lo que tanto la licenciada Lozada 

Crespo como la representante legal del Asegurador, 
Lic. Ileana Román Concepción, solicitaron la 
transferencia de la vista pública. Ambas 

representantes legales estipularon autenticar la 
declaración jurada que le fue tomada a la testigo 
informando que de ésta haber estado disponible en 

una próxima vista pública declararía lo que allí 
informó. 

 
14. En lo pertinente al asunto en controversia destacamos 

a continuación lo que la testigo Menéndez Pimentel 

indicó en la declaración jurada que le fue tomada por 
el investigador del Asegurador el 8 de junio de 2005, y 
según estipulado por las representantes legales de 

ambas partes, hubiera declarado: 
 

a) Que la apelante trabajó bajo su supervisión por 
espacio de tres años como oficinista de contabilidad 
hasta que fue despedida el 22 de mayo de 2005 por no 

cumplir con sus deberes y tareas recurrentemente.  Su 
horario de trabajo era de 8:30 a 5:30 de lunes a 

viernes.  Sus funciones era entradas a los libros de 
contabilidad, reconciliaciones bancarias, preparación 
de planillas trimestrales y posteo de pagos. 

 
b) Que se reportó al FSE en dos ocasiones, siendo la 

primera por síndrome de túnel carpal, el 14 de junio 

de 2004.  Luego de siete meses en descanso regresó 
como en noviembre de 2004.  Luego se reportó en el 

2005 por alergia.  Cuando el esposo le entregó los 
papeles es que se enteraron que ella alegaba presión 
en el trabajo, cosa que le tomó por sorpresa.  No había 

presión alguna pero sí se le estaba llamando la 
atención por los muchos errores que estaba 

cometiendo en el desempeño de sus labores y se le 
estaba pidiendo que prestara más atención y 
cumpliera con sus deberes.  La movió a otro 

departamento a ver si funcionaba mejor.  Incluso 
antes de esto le trajo a otra persona para que la 
ayudara y ella se negó a entrenarla.  La movió al área 

de cobro por las muchas fallas cometidas en las 
entradas de contabilidad en los libros.  Según reveló 

una auditoría que hicieron en su área, en el área de 
cobros no funcionó tampoco; no cumplió con las 
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expectativas de la compañía y al no tener otro 
departamento donde moverla decidió despedirla. 

 
c) Que no se le presionó, que solo se le pidió que 

cumpliera con sus deberes. 
 

d) Que nunca tuvo diferencias con la apelante, ni 

discusiones, ni confrontación excepto el día que la 
despidió. 

 

e) Que tuvo buena actitud hacia el trabajo al comienzo 
pero que luego que regresó del descanso su actitud 

cambió totalmente, todo lo cuestionaba, y quería que 
todo fuera por escrito.  En cuanto a su estado 
emocional diría que normal, nunca la vi llorando, ni 

con ataques de nervios, ni nunca le hizo ninguna 
reclamación en ese sentido. 

 
f) Que no tenía problemas de asistencia y se relacionaba 

bien con todo el personal. 

 
15. El 25 de octubre de 2011, cinco (5) años luego de 

nuestra Orden a los siguientes fines, el licenciado 

Martínez Muñoz, solicitó en vista pública que se 
transfiriera la misma con el propósito de proveer la 

dirección de un testigo de nombre Sr. Ángel González, 
quien trabajó con la apelante, en particular sobre un 
alegado caso de despido y discrimen contra la señora 

Menéndez Pimentel, “según tiene entendido, pero 
puede buscar una certificación, quedaron en el limbo, 
pero lo más probable es que se desistió”.  Siendo el 

único testigo que al parecer interesaba la apelante 
presentar, se le concedió su solicitud brindándole de 

esta forma otra oportunidad para defender su caso. 
 

16. El 17 de noviembre de 2011 el licenciado Martínez 

Muñoz presentó una Moción sobre citación de testigo 
informando la dirección a la cual se podría citar al Sr. 

Ángel González. 
 

17. El 18 de enero de 2013 se celebró una vista médica en 

el caso en la cual se recogió la recomendación de 
nuestro alergista consultor de devolver el caso al 
Asegurador por la condición orgánica para mayor 

tratamiento.  No hubo mención alguna sobre el 
aspecto emocional en dicha vista médica ni por la 

lesionada ni por su representante legal, licenciado 
Martínez Muñoz. 

 

18. El 28 de abril de 2015 se celebró la vista pública sobre 
compensabilidad y relación causal de la condición 

emocional.  Aunque fue citado el testigo de la apelante 
a la dirección provista por el licenciado Martínez 
Muñoz, no compareció.  En dicha vista pública 

estuvieron presentes, la apelante junto a su 
representante legal, licenciado Martínez Muñoz, la 
representante legal del Asegurador, Lic. Myrta 

Cartagena Díaz junto a su perito, la Dra. Ozema 
Mirabal Jiménez, psiquiatra; así como la perito 

consultora de este Organismo, la Dra. Marieanne 
Perocier Aguirre, psiquiatra. 
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19. La apelante declaró que radicó el caso por la condición 
emocional porque surgió una situación en Merit 

Leasing, aproximadamente para el año 2003, donde el 
sistema de la entrada de datos colapsó.  El Sr. Ángel 

González era su jefe y a raíz de esa situación 
comenzaron los conflictos entre éste y la Sra. Maureen 
Menéndez.  La Sra. Menéndez delegó en ella toda la 

responsabilidad de entrar toda la data, coger todos los 
libros uno por uno y entrar todos los pagos.  Fue a raíz 
de esta situación que se reportó en el primer caso ante 

el Asegurador (por condición de espalda). 
 

20. Continuó declarando la apelante que luego de 
reintegrarse nuevamente al trabajo la señora 
Menéndez continuó con hostilidad en contra del señor 

González.  Alegó que luego de regresar del Fondo la 
señora Menéndez “la cogió con ella” y le hacía 

comentarios despectivos hacia su persona, que la puso 
en un rincón sin computadora, que le quitó sus tareas.  
Que la señora Menéndez era así con el resto del 

personal. 
 

21. La apelante informó que le asignaron otras funciones 

“para sobrecargarla” y que no eran funciones que le 
correspondían porque no estaban dentro de sus 

funciones de asistente.  De otra parte indicó que le 
quitaron sus funciones y no había razón para ello.  La 
trasladaron de forma injustificada a otro departamento 

luego de traer otro empleado.  Luego la despidieron. 
 

22. A preguntas de la representante legal del Asegurador, 

licenciada Cartagena Díaz, la lesionada respondió que 
no radicó ningún tipo de demanda en el Tribunal ni se 

quejó ante el Departamento del Trabajo.  Hizo 
gestiones en la compañía y se quejó.  La reunieron una 
vez y la escucharon pero se cayó el caso y no citaron a 

nadie.  No se logró nada porque la compañía quebró y 
no había patrono ni forma de que investigaran nada.  

Las quejas que informó fue sobre el trato hostil que le 
estaban dando.  Cuando en el Fondo le preguntaron a 
qué se debía todo esto les dijo que “porque la Sra. 

Maureen Menéndez tenía problemas con el Sr. Ángel 
González y había un conflicto entre ellos.  Como 
consecuencia, vino una actitud de hostilidad hacia 

ella”. 
 

23. Luego de ser despedida consiguió un trabajo en un 
condominio por seis meses pero tuvo que dejarlo por 
su condición de espalda. 

 
24. La primera vez que acudió a tratamiento psiquiátrico 

fue por el Fondo y también recibía tratamiento privado 
pero no recordó el nombre de su doctor.  Después que 
radicó el caso en el 2005 continúa tratamiento hasta el 

presente con visitas al psiquiatra cada tres meses y le 
recetan Effexor 75 mg y Klonopin. 

 

25. La Dra. Marieanne Perocier Aguirre, psiquiatra 
consultora de este Organismo testificó que el “presente 

caso es por credibilidad”.  Según el expediente de 
tratamiento privado en el 2004 presentó un trastorno 
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depresivo sobre la situación laboral, luto patológico y 
problemas de conducción nerviosa en ambas manos.  

Solo observó notas de progreso del 24 de agosto de 
2004 cuando su nivel afectivo mejoró, otra del 28 de 

septiembre de 2004 y otra del 28 de diciembre de 
2004.  Posteriormente el tratamiento fue en el 
Asegurador, cuando se reportó en el 2005.  Es 

pertinente mencionar que no fue interrogada por el 
representante legal de la apelante sobre el contenido 
de dichas notas de progreso.  Testificó la doctora 

Perocier Aguirre que de darle credibilidad a lo que la 
lesionada declaró, la condición emocional que le 

diagnosticaron en el Asegurador guarda relación con 
su trabajo. 
 

26. La Dra. Ozema Mirabal Jiménez, psiquiatra consultora 
del Asegurador testificó que la lesionada presentó un 

tratamiento en agosto de 2004 con el Dr. Cruz Mena.  
En la entrevista inicial refirió que su condición médica 
de conducción nerviosa le afecta ambos brazos y 

ambas manos, lo cual le hace sentir incapacitada.  
Refirió luto patológico por la muerte de una hermana 
en forma trágica en el [1996], donde fue asesinada.  

Además por la muerte de sus padres en el 1999 y su 
divorcio luego de diez años de matrimonio.  De las 

notas de progreso de 2004 y 2005 de tratamiento 
privado con el doctor Cruz Mena nunca se hizo 
referencia a las condiciones de trabajo.  El luto 

patológico surge de una muerte por asesinato en el 
1996, de una muerte del padre en el 1999 y de un 
divorcio posterior.  La misma ha estado arrastrando 

esa pena por varios años todavía, en el 2004, la está 
bregando y la está trayendo como si fuera acabada de 

recibir. 
 

27. Continuó declarando la doctora Mirabal Jiménez que 

el diagnóstico del doctor Cruz Mena fue depresión 
mayor recurrente en el Eje I.  En el Eje II presentó 

conducción nerviosa en ambas manos, luto patológico 
y sentimientos de pérdidas.  Dicho informe cubre los 
meses de agosto de 2004, con hospitalización parcial, 

notas y recetas del 24 de agosto de 2004, 31 de agosto 
de 2004, 28 de septiembre de 2004, 12 de noviembre 
de 2004 y 28 de diciembre de 2004.  Luego fue tratada 

en el Fondo y en ASSMCA.  Recomendó que no se 
estableciera relación causal en el caso.2 

 
A la luz de las precedentes determinaciones fácticas y luego 

de aquilatada la totalidad de la prueba desfilada, incluso el extenso 

testimonio de la recurrente, la Comisión concluyó que no se 

estableció el nexo causal necesario entre la condición emocional de 

la recurrente y el alegado ambiente laboral hostil.  El foro 

                                                 
2 Véase, Resolución (En Cumplimiento De Orden), Documento R-3 del recurso de 

revisión judicial, págs. 5-8; Anejo III del Apéndice del Alegato En Oposición, págs. 

9-12. 
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administrativo dirimió no solo la credibilidad de la recurrente, sino 

también el peso probatorio de las dos (2) opiniones periciales 

contradictorias, emitidas por la Dra. Perocier y la Dra. Mirabal.  A 

la Comisión le mereció mayor contundencia la opinión pericial de 

la doctora Mirabal, pues esta fue categórica al determinar que no 

existía relación causal entre las incidencias laborales narradas por 

la recurrente y su condición emocional.  Por lo tanto, concluyó que 

la prueba pericial presentada no demostró de modo convincente 

que la condición emocional de la recurrente constituía una 

incapacidad laboral creada o agravada por las condiciones de 

trabajo.  A raíz de lo anterior, la Comisión confirmó la Decisión del 

Administrador de la CFSE. 

Seguidamente, inconforme con la determinación 

administrativa, la recurrente presentó un Escrito de 

Reconsideración el 6 de noviembre de 2015, el cual, según los 

documentos contenidos en el expediente ante nos, no fue atendido 

por la Comisión, dentro de los plazos aplicables.  Por consiguiente, 

aún insatisfecha con el dictamen administrativo, la recurrente 

presentó el recurso de revisión administrativa de epígrafe el 10 de 

diciembre de 2015, en el que, aunque no particularizó 

señalamientos de errores, alegó que no se le había permitido 

presentar evidencia y que la Comisión no había analizado la 

misma. 

Subsecuentemente, el 1 de marzo de 2016, la CFSE presentó 

su Alegato En Oposición.  Por su parte, el 7 de marzo de 2016, la 

recurrente presentó un escrito intitulado Moción: Informativa De 

Notificación, en el que en esencia reiteró los argumentos esbozados 

en su recurso de revisión administrativa, a la vez que pretendió 

responder al Alegato En Oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 
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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 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 
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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). 

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) 
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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, 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 (2011).  Por tal razón, 

cualquier duda razonable sobre la existencia de una relación 

causal entre el trabajo u ocupación del obrero o empleado y la 

lesión, incapacidad o muerte, o el carácter ocupacional de una 

enfermedad, deberá resolverse a favor del obrero o de sus 

beneficiarios.  11 LPRA sec. 2.  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.  Id.; 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., 
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supra, a la pág. 240.  Se exceptúan expresamente aquellos obreros 

y empleados cuya labor sea de carácter accidental o casual y no 

esté comprendida dentro del negocio, industria, profesión u 

ocupación de su patrono.  11 LPRA secs. 2 y 3; Meléndez Villafañe 

v. C.F.S.E., supra.  Algunos de los remedios que pueden 

concederse bajo la Ley Núm. 45, supra, incluyen 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., supra.   

Para poder ser acreedor de los remedios y beneficios 

provistos por la Ley Núm. 45, supra, compete a la parte que 

solicita la referida compensación, demostrar que el alegado 

accidente laboral está cobijado por la Ley Núm. 45, supra, y que 

existe nexo causal entre la lesión laboral y el trabajo.  Ortiz Pérez v. 

F.S.E., 137 DPR 367, 382-383 (1994). 

Así, 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 que han 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.  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, nuestro Tribunal 

Supremo expresó en Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 875-

876 (1993), lo que reza a continuación:   

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 
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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 

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. 

A la luz de los principios anteriormente delineados, 

resolvemos la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

En el caso que nos ocupa, debemos dilucidar si la Comisión 

incidió al confirmar la determinación previa emitida por la CFSE 

en la que se denegó la relación causal entre el trabajo y la 

condición emocional alegada por la recurrente.  Luego de 

cuidadosamente analizar los hechos del caso, a tenor del marco 

jurídico previamente esbozado, concluimos que no incidió la 

Comisión al emitir su dictamen. 

En el caso de epígrafe, la CFSE, luego de contar con la 

evaluación médica de la recurrente, por parte de la Psicóloga y 

Médico Ocupacional de la Unidad Multidisciplinaria, descartó que 

la condición emocional de la recurrente guardara relación con los 

incidentes laborales alegados por esta.  Asimismo, en aras de 

atender el recurso apelativo administrativo ante sí, la Comisión 

celebró una vista pública, a la cual comparecieron y testificaron la 
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recurrente y dos (2) peritos médicos, la doctora Perocier y la 

doctora Mirabal.  Todas las partes contaron con representación 

legal, tuvieron amplia oportunidad de prestar sus declaraciones, al 

igual que ofrecer prueba y confrontar la misma.  La recurrente 

declaró abundantemente con relación a sus alegaciones en torno al 

supuesto ambiente laboral hostil, el cual, estimó le afectó 

emocionalmente.  El representante legal de la recurrente coincidió 

con la doctora Perocier y la prueba pericial médica, en que el caso 

de la recurrente debía resolverse por credibilidad, lo cual, implica 

que la Comisión adjudicaría el caso a base de los testimonios 

ofrecidos ante su consideración. 

Luego de un minucioso y ponderado análisis de los 

argumentos de ambas partes, y las determinaciones de hechos 

plasmadas por la Comisión en la Resolución recurrida, concluimos 

que no erró la Comisión en la aplicación del derecho a los hechos 

de este caso en particular, y al reiterar que no existe relación 

causal entre los incidentes laborales alegados por la recurrente en 

su lugar de trabajo y su condición emocional.  Surge 

inequívocamente que la Comisión actuó de conformidad con su 

obligación de interpretar un estatuto que tiene como fin primordial 

remediar la convalecencia que sufra un trabajador lesionado en el 

desempeño de sus funciones.  Lo anterior, toda vez que la revisión 

de la determinación sobre si un trabajador es o no elegible para ser 

acreedor de los beneficios de una incapacidad total al amparo de la 

Ley Núm. 45, supra, es un asunto que le corresponde a la 

Comisión como árbitro final de los derechos de los trabajadores en 

el trámite administrativo correspondiente.  Al ser el caso de la 

recurrente uno a resolverse por credibilidad, cobra mayor vigencia 

la potestad de la Comisión para evaluar y ponderar los pormenores 

de la situación particular de la recurrente. 



 
 

 
KLRA201501368 

 

16 

A la luz del marco doctrinal antes reseñado, es menester 

enfatizar que la Comisión, al ejercer su función cuasi judicial, 

celebró una vista en la que recibió amplia prueba testifical y 

documental.  Luego de aquilatar la prueba desfilada, la Comisión 

emitió su decisión en cuanto a que la recurrente no había 

establecido un nexo causal entre los incidentes laborales alegados 

y su condición emocional.  Su decisión se basó, entre otras cosas, 

en la determinación de que la recurrente padece de unas 

condiciones emocionales previas, que incluyen luto patológico, las 

cuales no guardan correlación con los incidentes de acoso laboral 

alegados por la recurrente.  Ello fue corroborado por la prueba 

pericial, en particular, el testimonio de la doctora Mirabal que 

reiteró la ausencia de relación causal entre la condición emocional 

de la recurrente y el ambiente laboral. 

En atención a lo previamente detallado, concluimos que la 

Comisión tuvo ante sí evidencia sustancial para sostener las 

determinaciones de hechos emitidas, así como su decisión final.  

Es evidente que las determinaciones de hechos consignadas en la 

Resolución fueron el resultado de un examen cuidadoso de las 

circunstancias particulares concernientes a la recurrente.  Por su 

parte, la recurrente no ha derrotado la deferencia que merece la 

decisión que emitió la Comisión, como organismo especializado a 

cargo de atender las apelaciones de los trabajadores que no están 

de acuerdo con las decisiones que emite la CFSE.  La recurrente no 

ha podido demostrar que exista en el récord administrativo otra 

prueba que menoscabe el valor probatorio de la evidencia 

sustancial en que se fundamenta el dictamen recurrido o que la 

evidencia presentada no fue suficiente.  Tampoco ha podido 

establecer que la Comisión incurrió en una interpretación errónea 

del derecho aplicable.  Sostenemos que la decisión emitida por la 

Comisión se fundamentó en la evidencia sustancial que recibió en 
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la vista pública celebrada y en la credibilidad que adjudicó a los 

testimonios vertidos. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que la Comisión 

actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de contexto o 

huérfana de evidencia sustancial, o que hizo una aplicación 

incorrecta del derecho, estamos obligados a reconocer la deferencia 

que merece la determinación de la Comisión.  En consecuencia, 

resolvemos que no cometió error la Comisión al emitir su 

dictamen.  Por lo tanto, procede que se confirme la Resolución 

recurrida. 

IV. 

En mérito de lo antes expresado, confirmamos la Resolución 

emitida por la Comisión. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


