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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, el 

Juez Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2021. 

Comparece ante nos Brenda Lee Mejías Arroyo (“Recurrente” 

o “señora Mejías Arroyo”) in forma pauperis y por derecho propio, 

mediante Recurso de Revisión Especial presentado el 10 de marzo de 

2021, a los fines de solicitar la revocación de Resolución Final 

emitida el 21 de octubre de 2020, notificada el 4 de enero de 2021, 

por la Junta de Síndicos del Sistema Retiro del Gobierno de Puerto 

Rico (“Recurrida” o “Sistema de Retiro”). Por virtud de la misma, el 

Sistema de Retiro desestimó el recurso de apelación incoado por la 

Recurrente.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Resolución Final recurrida.  

I. 

El 19 de octubre de 2012, la señora Mejías Arroyo presentó 

una solicitud en beneficio de pensión por incapacidad ocupacional 

e incapacidad no ocupacional ante la Administración de los 

Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y 
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la Judicatura (“Administración”). Conforme surge del expediente, la 

Recurrente labora como como auxiliar de colecturía en el 

Departamento de Hacienda y solicitó pensión por incapacidad 

ocupacional y no ocupacional como resultado de múltiples 

condiciones de salud. Entre estas manifestó tener las siguientes 

condiciones: esguince y espasmo en varias partes de su cuerpo 

ocasionados por un accidente en el trabajo, síndrome de túnel 

carpiano, artritis reumatoide, fibromialgia, asma, apnea del sueño, 

hipertensión arterial, sinusitis, tendinitis, condición emocional de 

trastorno distímico, depresión y obsesión compulsiva, entre otras.  

Mediante carta emitida el 10 de enero de 2014, depositada en 

el correo el 29 de enero de 2014, el Administrador del Sistema de 

Retiro (“Administrador”) denegó los beneficios por incapacidad 

solicitados por la señora Mejías Arroyo, bajo el fundamento que las 

aludidas condiciones de salud no la incapacitaban total y 

permanentemente para cumplir con los deberes del puesto. El 4 de 

febrero de 2014, la Recurrente presentó Solicitud de 

Reconsideración. Por virtud de una misiva emitida el 25 de febrero 

de 2015, notificada el 4 de marzo de 2015, el Administrador reafirmó 

su determinación y denegó la reconsideración instada por la 

Recurrente.  

Insatisfecha con la determinación, el 27 de marzo de 2015, la 

Recurrente acudió en Apelación al Sistema de Retiro, por considerar 

errada la determinación del Administrador y entender que debido a 

sus padecimientos de salud no se encontraba apta para continuar 

trabajando. En respuesta, el 24 de septiembre de 2015, la 

Administración presentó Contestación a Apelación.  

Así las cosas, el 21 de octubre de 2020, el Sistema de Retiro 

emitió Resolución Final mediante la cual desestimó la Apelación 

instada por falta de jurisdicción y, además, resolvió que la 

determinación del Administrador estaba sustentada en la evidencia 
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médica que obraba en el expediente. Específicamente, el Sistema de 

Retiro determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso 

instado, como consecuencia de la radicación tardía de la solicitud 

de reconsideración ante el Administrador. Es decir, determinó que 

el término de quince días dispuesto para solicitar reconsideración 

de la decisión del Administrador comenzó a transcurrir el 10 de 

enero de 2014, por lo que el aludido término expiraba el 27 de enero 

de 2014. Por consiguiente, al haber sometido la solicitud 

reconsideración el 4 de febrero de 2014, no se interrumpió el 

término dispuesto para apelar ante el Sistema de Retiro. Sobre los 

méritos del recurso, el Sistema de Retiro adujo que no obraba en el 

expediente evidencia alguna que rebatiera la opinión del Consultor 

Médico del Administrador, el cual concluyó que las condiciones 

ocupacionales que padecía la Recurrente no alcanzaban el nivel de 

incapacidad ocupacional. Dicha Resolución Final fue archivada el 28 

de diciembre de 2020 y depositada en el correo el 4 de enero de 

2021.  

Inconforme, el 25 de enero de 2021, la Recurrente presentó 

Moción de Reconsideración, por virtud de la cual arguyó que la 

notificación del Administrador denegando la solicitud de 

incapacidad no fue depositada en el correo hasta el 29 de enero de 

2014, por lo que la Solicitud de Reconsideración fue oportuna y no 

privó de jurisdicción al Sistema de Retiro. De igual forma, reafirmó 

que la determinación del Administrador de denegar los beneficios de 

incapacidad fue errónea.  

El Sistema de Retiro no actuó sobre la reconsideración, por lo 

que la Recurrente acude oportunamente ante esta Curia por derecho 

propio y levanta los siguientes señalamientos de error: 

Que la Honorable Junta Erro [sic] al resolver mi caso al 
decir que no tenía jurisdicción en la apelación de autos 
por que [sic] yo Brenda Lee Mejías Arroyo había 

presentado la Moción de Reconsideración del 4 de 
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febrero de 2014 ante la Administración de los Sistemas 
de Retiro tarde.  

 
Se incumplió con el debido proceso de ley cuando la 

Administración de los Sistemas de Retiro me notifico 
[sic] su decisión de denegar la solicitud de pensión de 
incapacidad en la carta con fecha del 10 de enero de 

2014 sin acompañar copia de los [sic] Revisiones 
Médicas con fechas del 24 de junio de 2013 y 17 de julio 
de 2017 preparadas por el Dr. Rafael Miguel y el Dr. 

Vicente Sánchez Quiles respectivamente.  
 

Erro [sic] la Honorable Junta al resolver que no tenía 
Jurisdicción en la apelación de autos porque yo Brenda 
Mejías presente [sic] la Moción de Reconsideración del 

4 de febrero de 2014 ante la Administración de los 
Sistemas de Retiro de los empleados tarde.  

 

No obstante, del análisis del expediente de autos, surge que 

la señora Mejías Arroyo solicita revisión de la determinación de falta 

de jurisdicción al igual que la determinación en los méritos del 

Administrador y del Sistema de Retiro. Por consiguiente, el 29 de 

abril de 2021, el Sistema de Retiro compareció mediante Alegato en 

oposición a recurso de revisión administrativa. Entre los 

planteamientos esbozados, el Sistema de Retiro reitera que no obra 

evidencia en el expediente de autos que refute la determinación del 

Administrador. Por otro lado, señala que aún bajo la premisa de que 

la Recurrente presentó oportunamente su solicitud de 

reconsideración ante el Administrador, este no emitió su 

determinación dentro del término estatutario de veinte días, por lo 

que el término para apelar ante el Sistema de Retiro comenzó a 

transcurrir automáticamente una vez expirado el aludido término. 

Por tanto, la Recurrente no acudió oportunamente en apelación ante 

el Sistema de Retiro. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, pasamos a exponer el derecho aplicable.   

II. 

A. Estándar de Revisión Judicial de Determinaciones 

Administrativa 

“Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las decisiones 
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de las agencias administrativas . . .”. Torres Rivera v. Policía de PR, 

196 DPR 606, 626 (2016). Esto se debe “a la experiencia y el 

conocimiento especializado que éstas poseen sobre los asuntos que 

se les han delegado”. Íd. (Escolio omitido)(Énfasis suplido). 

En resumen, los tribunales deben deferencia a las 

decisiones de una agencia administrativa, pero ésta 
cederá cuando: (1) la determinación administrativa no 

está basada en evidencia sustancial; (2) el ente 
administrativo erró en la aplicación o interpretación de 
las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó 
arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 
actuación administrativa lesionó derechos 
constitucionales fundamentales. . . . [S]i el tribunal no 

se encuentra frente a alguna de esas situaciones, 
aunque exista más de una interpretación razonable de 
los hechos, procede que se valide la interpretación que 
realizó la agencia administrativa recurrida. Íd., pág. 628 
(Escolio omitido)(Énfasis suplido). Véase, también, ECP 
Incorporated v. OCS, 2020 TSPR 112, 205 DPR __, pág. 
15 (2020). 

 

 Las determinaciones de una agencia administrativa gozan de 

una presunción de corrección. Véase Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 626. Este Tribunal solo debe intervenir “cuando la 

agencia haya actuado de forma arbitraria, ilegal o irrazonable”. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018). En ese caso, 

cede la deferencia a la agencia en cuanto a “las aplicaciones e 

interpretaciones de las leyes y de los reglamentos que administra”. 

Íd. (Cita omitida). Lo mismo ocurre cuando esta no se fundamenta 

en evidencia sustancial o la agencia aplica equivocadamente la ley. 

Íd. (Cita omitida). Evidencia sustancial es “aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. OCS v. Point Guard Ins., 2020 TSPR 

149, 205 DPR __, pág. 24 (2020)(Citas omitidas).  

B. Pensión por Incapacidad del Sistema de Retiro 

 Al amparo de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, una 

persona participante del Sistema de Retiro tiene derecho a una 

anualidad por incapacidad ocupacional, si: 
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(a) Se recibiere suficiente prueba médica en cuanto a la 
incapacidad mental o física del participante conforme a 

los criterios normalmente aceptados en el área de la 
compensación por incapacidad que mediante 

reglamento fije el Administrador;  
(b) El participante o el patrono, de acuerdo con los 
reglamentos de la Junta, notifique al Administrador con 

respecto a dicha incapacidad.  
(c) Que el Fondo del Seguro del Estado determine que el 
accidente o enfermedad provino de cualquier función 

del trabajo o que sea inherentemente relacionado al 
trabajo o empleo. 3 LPRA sec. 769. 

 

Además, tiene derecho a anualidad por incapacidad no 

ocupacional si tiene por lo menos diez años de servicio acreditables 

y se inhabilite para el servicio por razón de un estado mental o físico 

que le incapacite de cumplir con los deberes de su cargo. 3 LPRA 

sec. 770. A esos fines, la incapacidad debe estar “sustentada con 

suficiente prueba médica conforme a los criterios que mediante 

reglamento fije el Administrador y dicha prueba revele que . . . está 

imposibilitado para cumplir los deberes de cualquier cargo en el 

servicio del patrono se le hubiera asignado”. 3 LPRA sec. 771. A esos 

efectos, se adoptaron el Reglamento para la Concesión de Pensiones 

por Incapacidad a lo(a)s Participantes de los Sistemas de Retiro de 

los Empleados del Gobierno y la Judicatura (“Reglamento de 

Pensiones por Incapacidad”) y el Manual para Evaluación de 

Incapacidad de la Administración de los Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y la Judicatura (“Manual para Evaluación 

de Incapacidad”). 

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderado el expediente de 

autos, pasamos a resolver. La Recurrente argumenta que el Sistema 

de Retiro erró al determinar que no tenía derecho a pensión por 

incapacidad. Arguye la Recurrente que es injusto que se consideren 

sus padecimientos de salud insuficientes para una determinación 

de incapacidad y, a consecuencia de ello, se encuentre obligada a 

continuar laborando. No obstante, surge de los autos que el Sistema 
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de Retiro fundamentó su determinación en la evidencia médica 

sustancial que obra en el expediente administrativo y resolvió que 

las condiciones que padece la Recurrente no le cualifican para la 

pensión solicitada, conforme al Reglamento de Pensiones de 

Incapacidad. Respecto a las condiciones físicas que padece la 

Recurrente, el Sistema de Retiro determinó que estas no le 

imposibilitan cumplir con los deberes de la posición que ostenta, 

según los criterios del Manual para Evaluación de Incapacidad. 

Conforme al derecho antes esbozado, no procede que 

sustituyamos nuestro criterio por el del foro administrativo, 

particularmente debido a que se trata de un asunto de la pericia de 

la agencia. Véase OCS v. Point Guard Ins., supra; PCME v. JCA, 166 

DPR 599, 615 (2005). Por consiguiente, en este caso, ante la 

ausencia de alegaciones o evidencia de que la agencia actuó de 

manera arbitraria y caprichosa, o incurrió en alguna de las faltas 

enumeradas, es forzoso concluir que se le debe deferencia completa 

a su determinación. 1   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la 

Resolución Final recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
1 Respecto lo planteado por el Sistema de Retiro en su alegato, reconocemos que 

el 4 de febrero de 2014, la Recurrente oportunamente presentó Solicitud de 
Reconsideración. Conforme al derecho vigente para esa fecha, dentro de veinte 

(20) días de esa fecha, es decir, para el 25 de febrero de 2014 tenía que haberse 
considerado su solicitud. Sin embargo, no hubo movimiento en el caso hasta la 

carta emitida el 3 de junio de 2014, cuyo paradero se desconoce, y luego el 25 de 

febrero de 2015, fecha en que se denegó finalmente la solicitud de 

reconsideración. Por tanto, el 25 de febrero de 2014, comenzó a decursar el 

término para apelar la determinación y el Administrador perdió jurisdicción sobre 
el caso. El 27 de marzo de 2014, venció el término para apelar ante el Sistema de 

Retiro. Por tanto, aunque por un cálculo distinto, también corresponde confirmar 

la Resolución Final del Administrador de falta de jurisdicción. Véase 3 LPRA ant. 

sec. 777(11). 


