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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  24   de junio de 2016. 

La Comisión Industrial de Puerto Rico (Comisión) determinó que la 

condición emocional del recurrente José T. Trinidad Cortés no guardaba 

nexo causal con el accidente ocurrido en su trabajo. Por estar en 

desacuerdo, el recurrente acude a este Tribunal en revisión judicial y  

solicita que dejemos sin efecto el mencionado dictamen.1   

Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma el 

dictamen recurrido. 

I 

El tracto procesal del presente caso lo resumimos de las 

determinaciones de hechos acogidos en la resolución que hoy revisamos.  

El 18 de junio de 2002 Trinidad Cortés, empleado de la compañía 

Independent Roof Testing (IRT)2, sufrió un accidente en el trabajo 

mientras inspeccionaba el techo de la fábrica Merck, Sharp & Dohme del 

                                                 
1
 Emitido y notificado el 22 de diciembre de 2015. 

2
 Surge del expediente que IRT no estaba asegurado por el FSE, por lo que es un 

patrono no asegurado. Apéndice del recuro, pág. 12. 
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pueblo de Manatí. Cuando Trinidad Cortés se disponía a bajar del techo 

de la fábrica, el maletín que llevaba se encajó en el andamio que se había 

preparado colgado del edificio y al tratar de liberarlo perdió el balance. 

Trinidad Cortés se agarró con su mano derecha de la madera utilizada 

para armar el andamio para evitar caer desde los cuarenta y cinco (45) 

pies de altura donde se encontraba. Para descender de los 45 pies tuvo 

que colocar una pierna sobre el pretil del edificio, con una mano agarrar el 

andamio y con la otra sujetarse simultáneamente de la edificación.3 

A raíz del accidente Trinidad Cortés se lastimó el hombro derecho, 

por lo que se reportó a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(FSE) el 20 de junio de 2002.  Allí le practicaron una resonancia 

magnética (MRI) del hombro derecho la cual mostró líquido en la bursa 

subdeltoide y subescapular, osteoartritis acromioclavicular y un aparente 

leve pinzamiento de carácter mecánico. No mostró fractura, ni 

tendinopatía, como tampoco rotura del manguito rotador. Cuando le 

hicieron un electromiograma de las extremidades superiores no mostró 

compresión a nivel del hombro.  

Más tarde Trinidad Cortés fue referido al Hospital Capestrano 

donde recibió tratamiento para cierta condición emocional y fue 

diagnosticado con depresión mayor, episodio único con trastorno de 

adaptación y rasgos de personalidad obsesiva compulsiva. Según 

Trinidad Cortés, las situaciones que le causaban estrés fueron: la 

altanería y la agresividad de sus jefes, el coraje hacia la compañía, 

porque no le respondió como esperaba tras el accidente, problemas con 

su esposa y sus vecinos, así como problemas económicos. Del 

expediente se desprende que siempre mencionó el accidente como 

causante de estrés, pero no se recogieron quejas de dolor, ni limitaciones 

causadas por su hombro derecho. De hecho, sólo se tomaba los 

medicamentos recetados en el FSE cuando tenía mucho dolor. 

                                                 
3
 Id., págs. 9-19. 
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 El 4 de febrero de 2003 el FSE autorizó a Trinidad Cortés a 

regresar a trabajar con derecho a tratamiento (CT) por su condición del 

hombro.  Al ser dado de alta de su condición del hombro por el FSE, 

Trinidad Cortés continuó tratamiento ambulatorio con medicamentos y 

terapia con el psiquiatra José L. Raimundi Meléndez, quien lo diagnosticó 

con un episodio único de depresión mayor recurrente moderada y rasgos 

psicóticos.4 También recibió tratamiento médico con el doctor Carlos 

Delgado, médico de familia, quien le recetó medicamentos para el hombro 

y para la condición emocional.5 Más tarde, Trinidad Cortés fue 

hospitalizado en Mepsi Center por el cúmulo de problemas emocionales 

que enfrentaba.  Su hombro se lo trataba en el FSE con terapias físicas, 

bloqueos y medicamentos. Cabe resaltar que durante esas terapias 

verbalizó que sólo sentía dolor en el hombro accidentado cuando se 

lastimaba y que no se había operado por miedo.6  

El FSE le otorgó una incapacidad de un 15% por pérdida de las 

funciones fisiológicas del brazo derecho en o más arriba del codo por la 

condición del hombro derecho, lo cual equivalía a un 7% de las funciones 

fisiológicas generales.7 Sin embargo, se le denegó los beneficios en 

cuanto a su condición emocional. 

Inconforme, el peticionario recurrió ante la Comisión en revisión de 

la determinación del FSE.  Con el propósito de poder dilucidar el caso, el 

15 de julio de 2015 la Comisión celebró una vista pública a la cual 

compareció Trinidad Cortés acompañado de su perito, la doctora Haydée 

Costas. Por parte del patrono estatutario, Merck, Sharp & Dohme testificó 

el perito,  doctor Jorge L. Suria. La doctora Anabelle Rodríguez Llaguer 

testificó como perito del FSE y el asesor médico, doctor Luis R. Alfaro 

estuvo presente por parte de la Comisión. 

                                                 
4
 Fue dado de alta por el FSE por la condición emocional el 9 de diciembre de 2003 y 

esta decisión fue apelada el 30 del mismo mes y año. 
5
 Trinidad Cortés sufrió un accidente automovilístico en agosto de 2003 donde refirió 

dolor en el hombro y la región lumbo-sacral. 
6
 También se atendió con el doctor Gómez desde 2009-2013, quien le recetó 

medicamentos para la condición emocional y calmantes para el dolor del hombro.  
7
 Ese aspecto de la decisión no fue apelada por  Trinidad Cortés. 
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La doctora Haydée Costas evaluó a Trinidad Cortés dos veces por 

espacio de dos horas cada ocasión y estudió los distintos expedientes 

médicos de éste. Expresó que todos los expedientes coincidieron con el 

diagnóstico de depresión mayor severo, en ocasiones hasta psicótico. 

Detalló que el “issue” era que el FSE no relacionó el accidente que sufrió 

Trinidad Cortés con su condición mental. Relató que los síntomas 

mentales de éste empezaron luego del accidente en la fábrica y que la 

condición mental sobrevino a raíz de ello.  Atestó que cuando atendió a 

Trinidad Cortés este tenía una remisión parcial de síntomas agudos.  Sin 

embargo, opinó que sufría de un trastorno por estrés postraumático a la 

luz de los siguientes síntomas: pesadillas, episodios de ansiedad severa, 

reacción de alarma exagerada y evasión de pensar y hablar. 

Al preguntársele sobre la relación entre esos diagnósticos con el 

accidente laboral de Trinidad Cortés, subrayó que le llamó la atención que 

en las evaluaciones iniciales de éste no mencionaron en ningún momento 

estrés postraumático. Recalcó que en ese momento sí le mencionó los 

síntomas que llenaban los criterios para ese diagnóstico. Narró que la 

condición emocional de Trinidad Cortés fue por predisposición genética y 

que bajo el accidente desarrolló síntomas activos de depresión que lo 

llevaron a tratamiento.  

Durante el contrainterrogatorio, la doctora Costas manifestó que la 

realidad era que Trinidad Cortés no había vuelto a trabajar y que de 

hecho le aprobaron el beneficio de seguro social por incapacidad. No 

recordó saber si le practicaron un MRI a Trinidad Cortés el 21 de junio de 

2002, pero que en ningún momento se comentó que tenía fractura. 

Aceptó que Trinidad Cortés, mientras estaba hospitalizado en el 2002, 

indicó como causal emocional, entre otras cosas, problemas en su trabajo 

desde hacía cuatro años y no querer regresar al mismo. Recordó que el 

FSE lo autorizó a regresar a trabajar.  Enumeró las condiciones físicas 

que determinó el doctor González: hipertensión, herpes zoster, glaucoma, 

esofagitis, disfunción eréctil, neuropatía periférica, osteoartritis y rotura del 
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ligamento rotador del hombro derecho. Se sostuvo en que el tratamiento 

emocional de Trinidad Cortés comenzó después del accidente con el 

hombro. Entendió así porque desde el accidente no trabajó y lo 

hospitalizaron por primera vez luego del mismo. Declaró que Trinidad 

Cortés tenía una condición a nivel genético, que no necesariamente se 

manifestó a través de su vida, pero bajo un estresor grande salió la 

condición. Eso se conoce como precipitación y entendía que Trinidad 

Cortés tuvo un accidente que lo limitó para trabajar y le trajo varios 

problemas en su vida. La doctora precisó que la depresión de 

componente magnético más las características histriónicas y límites de 

personalidad, sumado a los otros estresores de familia, problemas con 

sus padres, con sus hijas y económicos fueron los detonantes para la 

condición emocional de Trinidad Cortés. Añadió que el accidente, con sus 

secuelas, más todo el bagaje que éste acarreaba desde antes, su estilo 

de personalidad, más los síntomas postraumáticos, hizo que desarrollara 

una depresión. 

Luego testificó el doctor Suria Colón, psiquiatra. Se le contrató para 

hacer un análisis de la documentación de los récords de tratamiento de 

Trinidad Cortés y rendir una opinión sobre relación causal. Opinó que no 

había relación causal de la condición emocional alegada contra el FSE, 

secundaria a la lesión que sufrió en el hombro el recurrente. Su informe 

consistió en que percibió a través del expediente que había unas 

preocupaciones económicas y unas presiones de cumplir con su familia, 

las cuales eran ajenas a la reclamación original de trastorno depresivo 

mayor recurrente secundario al esguince, por lo cual había un 15% de 

incapacidad.  

Evaluó la opinión pericial de la doctora Costas y destacó que 

cuando se le hizo un MRI a Trinidad Cortés tres días luego del accidente 

no mostró ruptura del ligamento ni afectación de los tendones, solo un 

poco de hinchazón en el hombro.  Para el 2010 es que apareció la ruptura 

de ligamento, pero entendió que esa condición surgió posterior al 
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accidente y no relacionada al mismo. En fin, que hubo una gama de 

condiciones médicas que en conjunto, limitaron a Trinidad Cortés 

grandemente en su capacidad laboral y por ello le aprobaron el seguro 

social. 

El doctor Alfaro Rivera concluyó que en ausencia de quejas, del 

dolor y las limitaciones que le produjeron, no había relación causal. 

Enunció que Trinidad Cortés tenía una condición del hombro derecho que 

fue tratado por el FSE. Lo evaluó una sola vez.  Por su parte, la doctora 

Rodríguez Llaguer añadió al análisis de los peritos que el hecho de que 

haya ocurrido una hospitalización posterior a dos meses del accidente, no 

lo hacía vinculante porque ninguna de esas hospitalizaciones 

respondieron al incidente que lo llevó al FSE.  Esta doctora no evaluó a 

Trinidad Cortés, pero estudió su expediente en dos ocasiones. 

Consecuentemente, el 10 de agosto de 2015, la Oficial 

Examinadora emitió su Informe sobre el caso y recomendó confirmar la 

determinación del FSE.  Ese mismo día, notificada el 18 de agosto de 

2015, la Comisión dictó una Resolución, mediante la cual acogió la 

recomendación de la Oficial Examinadora y confirmó la decisión del FSE.  

Por tal razón, la Comisión ordenó el cierre y archivo del recurso apelativo. 

Inconforme, Trinidad Cortés solicitó reconsideración porque el 

dictamen de la Comisión no contenía determinaciones de hecho ni 

conclusiones de derecho. El patrono estatutario se expresó al respecto, 

Trinidad Cortés se opuso y posteriormente la Comisión dictó una 

Resolución en Reconsideración mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración.  

Aún inconforme, Trinidad Cortés presentó ante nosotros el recurso 

de autos y le señala a la Comisión el haber errado en la apreciación de la 

prueba. El patrono estatutario presentó su escrito en oposición 

oportunamente, por lo que con el beneficio de sus comparecencias, 

resolvemos. 
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II 

A 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o 

tan irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción de la 

agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 157 DPR 586 (2002).  Al 

recibir una petición de revisión debemos analizar si de acuerdo con el 

expediente administrativo: (1) el remedio concedido fue razonable; (2) las 

determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas por la 

prueba y; (3) las conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 174 DPR 870, 894 

(2008); P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999).  Cabe precisar, pues, que el 

expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la decisión de 

la agencia y para la revisión judicial de ésta. Comisionado v. Prime Life, 

162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 

En lo atinente a la revisión de las determinaciones de hechos de la 

agencia, la facultad revisora del foro judicial está limitada por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988. En particular, la sección 4.5 de la referida Ley, 3 LPRA sec. 2175,  

establece que, “[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo.” Véanse, Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 DPR 70 (2000). 

Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y deferencia a las 

decisiones de los foros administrativos. Otero v. Toyota, supra; Rebollo v. 

Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 (1998).  No 

obstante, el hecho de  que los tribunales den un alto grado de deferencia 
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a los dictámenes de las agencias no implica una abdicación de la función 

revisora del foro judicial. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 

(2000); Del Rey v. J.A.C.L., 107 DPR 348 (1978). Las determinaciones de 

los foros administrativos no gozan de deferencia cuando éstos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba 

adecuada o cuando la agencia cometió error manifiesto en la apreciación 

de la misma. Comisionado v. Prime Life., supra; Torres v. Junta 

Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). 

B 

El objetivo de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Sistema de Compensaciones 

por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45), 11 LPRA sec. 1, y ss., es 

proveer al obrero ciertas protecciones y beneficios en el contexto de 

accidentes ocurridos en el desempeño de sus funciones. Esta se 

caracteriza por ser un estatuto de naturaleza remedial. De conformidad 

con tal propósito, el propio estatuto establece un esquema de seguro 

compulsorio que tiene como fin brindar al empleado que sufre alguna 

lesión o enfermedad en el curso de su trabajo y como consecuencia del 

mismo, un remedio rápido, eficiente y libre de las complejidades de una 

reclamación ordinaria en daños ante los tribunales de justicia. Guzmán y 

otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 727-728 (2002). 

Desde que fue aprobada la referida ley, cuando un empleado sufre 

lesiones, enfermedades, se inutiliza o pierde la vida como consecuencia 

de cualquier acto o función inherente a su trabajo y su patrono está 

asegurado de acuerdo con la ley, su derecho a obtener resarcimiento se 

limita a la compensación dispuesta, la cual es administrada a través del 

FSE.  Véase, Ley Núm. 45, supra, secs. 2 y 21.  Los requisitos para que 

un accidente sea compensable son: (1) que provenga de cualquier acto o 

función del obrero, (2) que sea inherente a su trabajo o empleo, y (3) que 

ocurra en el curso de éste. Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 

DPR 56, 58 (1973); Vélez, Admor. v. Comisión Industrial, 91 DPR 480, 
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484 (1964). El Art. 11 de dicha ley 11 L.P.R.A. 12, provee que la revisión 

de las decisiones de la Comisión Industrial solamente podrá concederse 

sobre cuestiones de derecho o apreciación de prueba cuando ésta sea de 

carácter pericial. 

 En lo que nos concierne al presente recurso, sabemos que las 

condiciones emocionales serán compensables bajo la Ley de 

Compensación por Accidentes del Trabajo cuando "además de la 

necesaria relación causal entre la condición y el empleo, dicha condición 

origina por sí misma una incapacidad para el trabajo o agrava una 

incapacidad existente, [debiendo] probarse de manera convincente 

mediante prueba pericial basada en exámenes psiquiátricos adecuados". 

Morell Morell v. Comisión Industrial, 110 DPR 709, 710-711 (1981); Díaz 

Ortiz v. F.S.E., 126 DPR 32, 38 (1990).  

 Este Tribunal en circunstancias ordinarias no alterará las 

determinaciones de la Comisión Industrial que estén sostenidas por la 

prueba pericial en el caso, en ausencia de alguna razón que justifique 

intervenir con la apreciación hecha. Véase Sentencia en González 

Santiago v. F.S.E., 118 DPR 11, 17 (1986). Pero "este Tribunal en el 

ejercicio de su facultad revisora tiene amplia discreción en la apreciación 

de la prueba pericial médica, pudiendo aún adoptar su propio criterio en la 

apreciación o evaluación de la misma" Alonso García v. Comisión 

Industrial, 103 DPR 712, 714-715 (1975), citando a Valldejuli v. A.A.A., 99 

DPR 917 (1971). 

III 

La norma jurídica dispone que no basta con determinar si una 

reclamación emerge de una lesión cubierta por la ley, sino que se debe 

determinar la relación causal entre la alegada lesión y el trabajo 

desempeñado por el obrero. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 

DPR 485, 501 (1985). Para lograr esa determinación se requieren 

exámenes psiquiátricos adecuados. El Tribunal Supremo advirtió en 

Mejías Román v. Comisión Industrial, 111 DPR 629, 633 (1981): "[e]s 
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función ineludible tanto de los abogados del Fondo del Seguro del Estado 

como de los Comisionados de la Comisión Industrial exigir que la prueba 

médica desfilada en la vista celebrada al efecto se aparte lo más posible 

de la especulación y la conjetura ..."8 

Al estudiar el expediente del caso de autos, percibimos que aunque 

los peritos asesores: Dr. Suria de Merck, Sharp & Dohme, Dra. Rodríguez 

del FSE y Dr. Alfaro de la Comisión nunca examinaron al obrero 

lesionado y emitieron su opinión luego del estudio de los informes 

médicos anteriores, todos coincidieron en que la condición de depresión 

mayor recurrente que se le diagnosticó no guardaba relación causal con 

el accidente laboral.  Esbozaron que Trinidad Cortés presentaba un 

cuadro de problemas ajenos al accidente, como el descontento con su 

patrono, problemas económicos, familiares y con un vecino, que 

precipitaron la depresión sufrida, así como el factor genético.  

Incluso, la propia psiquiatra asesora de Trinidad Cortés, y quien 

único lo evaluó personalmente, Dra. Costa, concluyó que la condición 

emocional de éste se originó por predisposición genética9 y que el 

accidente desarrolló síntomas activos de depresión que lo llevaron a 

tratamiento.10 La doctora Costa razonó que según se recogió de todas las 

evaluaciones de Trinidad Cortés, los síntomas surgieron luego del 

accidente laboral. Concluyó que dicho accidente junto a la crisis 

económica-social posterior al mismo precipitaron la condición emocional 

de Trinidad Cortés.  

No obstante,  no basta con el hecho de que la condición emocional 

se manifestara después del accidente laboral. Era preciso establecer con 

prueba preponderante y  adecuada esa relación. Sin embargo, el propio 

testimonio de la Dra. Costa, reconoce el origen y manifestación de esta 

condición en una multiplicidad de factores, genéticos, sociales, familiares, 

                                                 
8
 Véase además Alonso García v. Comisión Industrial, supra;  Morell v. F.S.E., supra. 

9
 La psiquiatra entiende que con el accidente laboral le sobrevino la depresión no solo 

por el dolor, sino por todos los problemas que tuvo después del mismo. Apéndice del 
recurso, pág. 66. 
10

 Expresó que según el historial que Trinidad Cortés le comunicó, éste no tenía una 
condición psiquiátrica previa al accidente en la fábrica. Id. 
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y económicos y entre ellos el accidente. En cambio,  la demás prueba 

pericial coincide en esas causas exógenas al accidente del trabajo, como 

la que en realidad originó y precipitó la depresión sufrida.  

Luego del debido análisis del expediente no percibimos en los 

testimonios médicos del patrono estatutario, el FSE y la Comisión detalles 

que menoscabaran su valor probatorio en cuanto a negar vínculo causal 

importante entre el accidente y la depresión. Ciertamente aunque este 

accidente podría potencialmente y razonablemente generar alguna 

tensión y ansiedad  post accidente  en una persona promedio, resulta 

aceptable  concluir que no debe generar las consecuencias tan extremas 

que pretende el recurrente adscribirle a este incidente, en términos 

emocionales.   

 Contundentemente se comprobó con éstos testimonios  que la 

condición emocional de Trinidad Cortés no tenía nexo causal con su 

empleo y que la misma no podía ser compensable bajo la Ley Núm. 45, 

supra. Trinidad Cortés tenía la obligación de presentar prueba 

preponderante a los efectos de que el accidente fue la causa dominante y 

la que con mayor probabilidad provocó la condición emocional. El 

expediente sostiene que no se cumplió con esa obligación evidenciaria. 

Asimismo, no pudo derrotar la  presunción de corrección de la que gozan  

las agencias administrativas y establecer que ésta, al emitir su dictamen, 

fue irrazonable, arbitraria o caprichosa en su determinación.  

En fin, la determinación de la Comisión se basó en prueba pericial 

precisa, clara y contundente que tuvo ante su consideración. 

IV 

Por tanto, se confirma el dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


