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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2015. 

Comparece el señor Ángel M. Mojica Ortiz como 

tutor del señor Miguel Mojica Pérez (en adelante este 

último, recurrente) para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida el 20 de octubre de 2014,  

notificada el 17 de noviembre de igual año, por la 

Administración del Sistema de Retiro de los Empleados 

del Gobierno y la Judicatura (ASREGJ). Mediante la 

Resolución emitida, la ASREGJ confirmó la 

determinación de suspenderle los beneficios por 

incapacidad y el cobro de la pensión pagada 

indebidamente. Además, determinó devolver el caso para 

que se evalúe si el recurrente es acreedor a una 

pensión por edad y años de servicios, o una pensión 

diferida. 
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 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Resolución 

recurrida. 

I. 

El recurrente es un ex policía pensionado 

inicialmente por incapacidad ocupacional debido a un 

incidente laboral como resultado del cual el Fondo del 

Seguro del Estado (FSE) determinó que estaba 100% 

incapacitado. Indicó que el 16 de noviembre de 1982 la 

ASREGJ le concedió una pensión por incapacidad 

ocupacional, tras nombrársele como tutora a su esposa, 

la señora Isabel Cruz. Durante el transcurso de los 

años la Administración realizó varias reevaluaciones 

médicas al recurrente. En febrero de 1992 y julio de 

1996 se le notificó que según el resultado de las 

mismas éste continuaba incapacitado, por lo que debía 

continuar recibiendo la pensión por incapacidad. 

Sin embargo, el 11 de octubre de 1996 se le 

notificó al recurrente y a su tutora, que de  

evidencia que constaba en el expediente se había 

determinado que se estaba dedicando a ocupaciones no 

gubernamentales o por cuenta propia en la que 

devengaba ingresos. La ASREGJ le concedió un término 

de 10 días para mostrar causa por la cual sus 

beneficios no debían ser reajustados o eliminados. Se 

le apercibió que de  no responder en el término 

indicado se procedería conforme a lo dispuesto en ley. 

Esto es reajustar o suspender la pensión que recibía.  
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El recurrente no compareció dentro del término 

concedido. El 28 octubre de 1996 el recurrente envió 

una carta a la ASREGJ  para solicitar más información 

sobre lo anterior. El 13 de noviembre de 1996 la 

ASREGJ le suspendió la pensión por incapacidad.  

Además, en septiembre de 1997 la ASREGJ le 

notificó al recurrente que había incurrido en un cobro 

indebido de la aludida pensión durante el periodo en 

que trabajó. Así le indicó que tenía que devolver 

$14,975.55. El 18 de septiembre de 1997 el recurrente, 

mediante representación legal solicitó la 

reconsideración de la determinación de suspenderle su 

pensión y solicitó la celebración de una vista. Adujo 

que la notificación se le hizo directamente a él y que 

su condición emocional le impidió solicitar 

reconsideración oportunamente. El 28 de junio de 1998 

la ASREGJ le comunicó al recurrente que le había 

notificado la suspensión de la pensión por conducto de  

su tutora y que se le había apercibido sobre los 

términos y mecanismos legales de revisión, por lo que 

la decisión ya era final y firme. Así, denegó celebrar 

una vista.  

Por estos hechos, el recurrente aduce que ha 

planteado y cuestionado ante la Administración y los 

tribunales por espacio de dieciocho años la 

terminación ilegal de su pensión, sin que sus reclamos 

hayan sido atendidos. En el 2006, las partes llegaron 

a un acuerdo ante el Tribunal de Primera Instancia 

para que el recurrente fuese reevaluado medicamente. 

Al evaluarle, los médicos de la ASREGJ concluyeron que 
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el recurrente no  reunía los criterios de incapacidad 

de la ASREGJ. Finalmente el Tribunal de Primera 

instancia desestimó el caso ante sí.  

Nuevamente, en el 2010 la ASREGJ lo evaluó y 

determinó que él estaba facultado para trabajar. El 

recurrente impugnó esta determinación una vez más ante 

la Junta de Síndicos de la ASREGJ. Además, solicitó 

los beneficios de una pensión por edad o diferida. En 

septiembre de 2010 la Junta de Síndicos devolvió el 

caso para una evaluación de la totalidad del 

expediente. Así en enero de 2012 la ASREGJ denegó los 

beneficios al recurrente. El recurrente solicitó la 

reconsideración de la determinación. Insistió en los 

mismos planteamientos de falta de notificación a su 

tutora de la suspensión de beneficios en el 1996. La 

ASREGJ concluyó que la determinación de suspensión de 

pensión era final y firme, que el recurrente no estaba 

incapacitado y que no procedía la pensión por edad.  

En marzo de 2012 el recurrente apeló ante la 

Junta de Síndicos. Reiteró que la suspensión de 

beneficios de 1996 fue ilegal y nula, y que estaba 

incapacitado. Arguyó que la ASREGJ le había aplicado  

una ley retroactivamente. Tras varios trámites, el 20 

de octubre de 2014 la Junta de Síndicos de la ASREGJ 

emitió la Resolución recurrida. En esta confirmó la 

determinación de suspender los beneficios de pensión 

por incapacidad y reiteró que procedía el cobro de lo 

pagado indebidamente. Finalmente, devolvió el caso a 

la ASREGJ para que evalúe si procede concederle al 
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recurrente una pensión por edad y años de servicio, o 

diferida.  

El recurrente solicitó la reconsideración de la 

Resolución emitida. Esta fue rechazada de plano. 

II. 

Inconforme, el recurrente acude ante este 

Tribunal y señala como errores: 

Erró la Junta al no concluir que 

la suspensión de beneficios al 

recurrente por parte de la 

Administración fue un acto no 

autorizado en ley y a la vez una 

violación de los derechos 

constitucionales del apelante, al 

ser privado de su propiedad sin 

el debido proceso de ley.   

 

Erró la Junta al determinar que 

el recurrente fue debidamente 

notificado por la Administración 

de la terminación de sus 

beneficios como requiere el 

debido proceso de ley y la 

reglamentación aplicable. 

 

Erró la Junta al confirmar la 

determinación de la 

Administración de que el 

recurrente no se encuentra 

incapacitado, a base de un 

informe   sin garantías de 

imparcialidad y en contra del 

contenido del expediente 

administrativo como una 

totalidad. 

 

Erró la Junta al no determinar 

que la decisión del Administrador 

de recobro de pensión pagada es 

nula e ilegal. 

 

III. 

 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (en adelante LPAU), 3 L.P.R.A. 

§ 2175, provee para la revisión judicial de una 

decisión administrativa. Dicha revisión comprende tres 

aspectos: (1) la concesión del remedio apropiado, (2) 
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las determinaciones de hecho y (3) las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo. Padín Medina v. 

Adm. Sistemas de Retiro, 171 D.P.R. 950 (2007).  

Las decisiones administrativas tienen a su favor 

una presunción de legalidad y corrección. Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Esta presunción de regularidad y corrección 

debe ser respetada mientras la parte que la impugne no 

produzca suficiente evidencia para derrotarla. Al 

revisar la decisión de una agencia administrativa, el 

Tribunal debe examinar primero si la actuación del 

organismo administrativo se ajusta al poder que le ha 

sido delegado. Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 

275 (1992); Hernández Dentón v. Quiñones Desdier, 102 

D.P.R. 218 (1974), pues de lo contrario su actuación 

sería ultra vires y, como consecuencia, nula. Fuertes 

y Otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993). En 

ausencia de evidencia de que el organismo 

administrativo actuó arbitrariamente, este Tribunal no 

sustituirá su criterio por el de la agencia. M & V 

Orthodontics v. Negociado de Seguridad de Empleo, 115 

DPR 183 (1994).  

La revisión judicial se limita a determinar si 

hay evidencia sustancial en el expediente para 

sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó 

de manera arbitraria, caprichosa o ilegal o tan 

irrazonablemente que su actuación constituyó un abuso 

de discreción. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 

263 (1999); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 

D.P.R. 85 (1997); Fuertes y otros v. A.R.Pe., supra. 
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Cuando se impugnan decisiones de los organismos 

administrativos, los tribunales deben indagar sobre la 

razonabilidad de las mismas y no deben sustituirlas 

por su propio criterio. Sólo podrá revocarse o 

modificarse la actuación administrativa cuando se 

pruebe que la actuación impugnada fue arbitraria, 

ilegal o irrazonable o cuando no exista en la 

totalidad del expediente prueba sustancial que 

sostenga las determinaciones efectuadas por la 

agencia. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 

656 (1997). En ausencia de tales consideraciones la 

actuación administrativa deberá ser confirmada. Id.  

Ahora bien, la Ley Núm. 61 del 1 de julio de 

1986, enmendó el Artículo 11 de la Ley Núm. 447 de 15 

de mayo de 1951, a los fines de proveer para la 

reinstalación de los pensionados del Sistema de Retiro 

de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus 

instrumentalidades cuando se han recobrado de su 

incapacidad y provee además para la suspensión de los 

pagos de pensión en ciertas instancias. Dicha enmienda 

trató de eliminar el efecto que provoca en las 

finanzas del Sistema de Retiro el tener personas 

recobradas de su incapacidad recibiendo su pensión 

indefinidamente.  

De ordinario, la determinación de incapacidad que 

hace la ASREGJ conlleva la separación del participante 

de la fuerza trabajadora, por lo tanto debe proveerse 

para la suspensión de la pensión tan pronto dicho 

participante comienza nuevamente a devengar 

retribución de cualquier fuente gubernamental o 
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privada por concepto de servicios prestados. Esta 

medida intenta contribuir al esfuerzo general que se 

realiza para proveer solvencia al Sistema de Retiro y 

a su vez garantizar el pago a largo plazo de los 

beneficios provistos por ley. Véase Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 61 de 1 de julio de 1986, Leyes 

de Puerto Rico, Equity, 1986, a la pág. 217.  

A tales efectos, dicho artículo expone en qué 

circunstancias procede la suspensión del beneficio de 

la pensión por incapacidad. Según surge del referido 

artículo la suspensión de la anualidad procederá luego 

de determinarse que ha cesado la incapacidad del 

participante; si el participante rehusare someterse a 

examen médico; si rehusare volver al servicio del 

patrono luego de determinarse que ha cesado su 

incapacidad; y cuando el pensionado comienza a 

devengar cualquier retribución por servicios 

prestados.  

IV. 

Discutiremos en conjunto los errores señalados 

por estar estrechamente relacionados. Todos apuntan a 

la contención y alegación principal del recurrente 

respecto a la no procedencia de la suspensión de su 

pensión por incapacidad, dado que no fue adecuadamente 

notificado por la ASREGJ de dicha determinación. No 

nos convence. No debemos apartarnos de la debida 

deferencia a la determinación administrativa 

impugnada. 

El argumento del recurrente se basa en la premisa 

de que la suspensión de su pensión en 1996 no fue 
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notificada a su tutora legal, quien además era su 

esposa. Un examen del expediente revela que contrario 

a lo alegado por este la carta de 11 de octubre de 

1996, conteniendo la información relacionada con la 

intención de suspenderle su pensión, fue en efecto 

notificada al recurrente y a su tutora, Sra. Isabel 

Cruz Velázquez.  Allí se le apercibió del término con 

que contaba para mostrar causa por la cual no se debía 

suspender su beneficio, y las consecuencias de no 

responder en dicho término. El recurrente no  

respondió por escrito a dicha comunicación del 11 de 

octubre de 1996. Transcurrido el plazo concedido, la 

ASREGJ procedió tal cual advertido, a suspenderle el 

beneficio de pensión por incapacidad. Todo ello en 

atención a las disposiciones de ley aplicables. 

Mediante carta de 28 de octubre de 1996 el 

recurrente expresó que había consultado con un 

abogado, que le enviaran copia de la evidencia que 

tenía la ASREGJ y entonces sabría la alegación que 

tenía que hacer, de acuerdo a lo que le orientara su 

abogado. Afirmó que “por el momento es la alegación 

que tengo que hacer.” Cuando envió esta carta ya había 

expirado el término que le fue concedido para 

responder y la decisión de suspenderle su pensión ya 

había sido tomada y, así, advino final y firme.  

De manera que al haber sido notificado 

adecuadamente, incluyendo a su tutora y esposa, la 

suspensión de la pensión no fue ilegal ni nula. Por el 

contrario entendemos que es una determinación conforme 

a derecho que advino final y firme.  
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Todo planteamiento respecto a que la suspensión 

de la pensión fue producto de la indebida aplicación 

retroactiva de la Ley 61-1986, resultó tardío. Ello, 

pues se formularon cuando el caso del recurrente ya 

había culminado, era cosa juzgada, no susceptible de 

ser re litigada. Sus argumentos sobre la procedencia o 

no de la aplicación retroactiva de la ley, los debió 

formular a tiempo, haciendo uso adecuado y oportuno de 

los mecanismos legales de reconsideración y revisión 

que tuvo a su disposición.  

Como vimos, se trata este caso de una 

notificación de suspensión de beneficios por haberse 

hallado que el recurrente devengaba un ingreso 

mediante labores no gubernamentales, según certificada 

por los patronos. La intención de tal suspensión y la 

oportunidad para oponerse y revisarla le fueron 

brindadas y notificadas adecuadamente. El recurrente 

pretendió tomarse su tiempo y comparecer cuando 

estuviere preparado para ello. Así, la reconsideración 

de la determinación fue presentada fuera de los plazos 

establecidos para ello, y. la decisión de suspensión 

de pensión y de recobro de lo pagado indebidamente 

advino final y firme. La ASREGJ así finalmente lo 

determinó y procedió a confirmar la suspensión y el 

recobro de lo pagado. Esto, además de devolver el caso 

para la evaluación de la procedencia de una pensión 

por edad y años de servicio o diferida.  

En fin, el recurrente no demostró la existencia 

de otra prueba en el expediente que reduzca el valor 

de la utilizada por la ASREGJ para sostener su 
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determinación, a tal punto que nos veamos obligados a 

concluir que la agencia actuó irrazonablemente. No 

logró derrotar la presunción de legalidad y corrección 

que tienen a su favor las determinaciones de las 

agencias administrativas. Concluimos que nada hay en 

el expediente, ni en las alegaciones expresadas por el 

recurrente en el recurso presentado que nos mueva a 

concluir que la ASREGJ actuó arbitraria, ilegal o de 

forma tan irrazonable que constituya un abuso de 

discreción. Por el contrario, una evaluación total del 

expediente nos obliga a concluir que los 

planteamientos del recurrente son repetitivos y 

tardíos. La determinación recurrida está sostenida en 

evidencia sustancial y resulta razonable. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


