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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Luis M. 

González Fuentes (Recurrente, Sr. González) y nos solicita que 

revisemos y revoquemos una Resolución emitida el 24 de noviembre de 

2015 por la Junta de Síndicos (Junta) del Sistema de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y la Judicatura (Agencia, Sistema de Retiro) que 

confirmó la denegación de una Solicitud de pensión por incapacidad 

ocupacional y no ocupacional, emitida por el Sistema de Retiro el 11 de 

agosto de 2008 al amparo de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951. 

Adelantamos que se confirma la Resolución recurrida, a base de 

los fundamentos que exponemos más adelante. 

I 

El Sr. González se desempeñó como Trabajador del Sistema 

Operacional para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 

desde agosto de 1991, cotizando un total de 16.75 años para el Sistema 

de Retiro hasta la fecha en que fue cesanteado en el año 2009. A través 

de los años en los que laboró para la AAA, el Sr. González se reportó a la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Fondo) en las siguientes 

ocasiones: 

1. Caso núm. 01-03-01717-0, por un accidente ocurrido en 
octubre de 2000. En este caso, el Fondo le relacionó un 
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“strain” en el hombro derecho y un “strain” en el meñique 
derecho. 
 

2. Caso núm. 04-03-04310-8, por un accidente ocurrido en 
abril de 2004. En este caso, el Fondo le relacionó un 
síndrome doloroso en la región lumbar. 
 

3. Caso núm. 05-03-05531-5, por un accidente ocurrido en 
mayo de 2005. En este caso, el Fondo le relacionó 
“spruds” en ambos pies. 
 

4. Caso núm. 07-03-00963, por un accidente ocurrido en 
septiembre de 2006. En este caso, el Fondo le relacionó 
el síndrome doloroso lumbar, una protrusión discal L5-
S1, un abultamiento discal L4-L5, una irritación de la raíz 
a nivel L5, el síndrome doloroso cervical y el síndrome 
doloroso dorsal. 
 

5. Caso núm. 07-03-02215-3, por un accidente ocurrido 
también en septiembre de 2006. En este caso, el Fondo 
le relacionó un esguince en el hombro izquierdo. 
 

6. Caso núm. 08-03-2813-1, por un accidente ocurrido en 
enero de 2008. En este caso, el Fondo le relacionó 
tenosinovitis en ambas manos, síndrome del túnel carpo 
bilateral y estatus post descompresión del nervio 
mediano bilateral.1 
 

 El 27 de diciembre de 2007, el Sr. González presentó ante el 

Sistema de Retiro una Solicitud de pensión por incapacidad ocupacional y 

no ocupacional. Además de las condiciones anteriormente expuestas, 

relacionadas por el Fondo, el Sistema de Retiro evaluó para la Solicitud 

del Sr. González una condición emocional y una condición no relacionada 

de protrusión discal C5-C6. El 11 de agosto de 2008, el Sistema de Retiro 

denegó la Solicitud del Sr. González. El Sistema de Retiro concluyó, a 

base de los informes médicos que constan en esa entidad sobre la 

condición del Sr. González, que éste no está total y permanentemente 

incapacitado para cumplir los deberes del puesto que en el servicio del 

patrono se le hubiere asignado.2  

 El Sr. González presentó una Solicitud de reconsideración ante el 

Sistema de Retiro de tal determinación. No obstante, el 9 de septiembre 

de 2008 la Agencia sostuvo su determinación de no conceder al Sr. 

González los beneficios solicitados. Así las cosas, el Sr. González acudió 

en Apelación ante la Junta de Síndicos. Luego de varios trámites 

                                                 
1
 Anejo I del apéndice de la Recurrente, pág. 2. (Resolución recurrida.) 

2
 Anejo VII del apéndice de la Recurrente, pág. 65 (1). 
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procesales, el 4 de agosto de 2010 la Junta emitió Resolución, mediante 

la cual devolvió el caso al Sistema de Retiro para que reevaluara la 

Solicitud del Sr. González con la inclusión de una condición de síndrome 

del túnel carpo, relacionada por el Fondo, que no fue evaluada por la 

Agencia para formular su determinación. Aun así, luego de reevaluar la 

evidencia presentada, el 25 de noviembre de 2013, el Sistema de Retiro 

nuevamente denegó la Solicitud del Sr. González. 

 Inconforme con esta determinación, el 17 de diciembre de 2013 el 

Sr. González apeló nuevamente ante la Junta de Síndicos. La Junta 

celebró una vista administrativa en el caso el 1 de octubre de 2014, en la 

que el Sr. González presentó su testimonio. Testificó que tiene varios 

discos herniados en la espalda baja y en el área cervical, que padece de 

depresión y túnel carpo.3 Añadió que visita sus doctores mensualmente y 

que visita la sala de emergencias con regularidad.4 Además, señaló que 

los dolores que padece tornan necesario el consumo de pastillas y el 

suministro de inyecciones.5 Informó que recibe el beneficio de Seguro 

Social desde el año 2006. Relató que se le imposibilita el trabajo 

doméstico y que a esos efectos contrató una persona que sirve de ayuda 

en los quehaceres del hogar. Manifestó que no soporta estar mucho 

tiempo de pie y que los dolores intervienen con su sueño y alimentación.6 

Finalmente, indicó que fue operado de la pierna, del tendón de Aquiles en 

donde tiene una placa y tres tornillos y además, testificó que fue operado 

de ambas manos.7 

La siguiente prueba documental forma parte del expediente 

administrativo del caso ante el Sistema de Retiro y fue igualmente 

evaluada por la Junta de Síndicos: 

1. Examen Radiológico, consistente en unas radiografías 
del hombro derecho y Ia mano derecha, realizadas por el 
Dr. Ricardo Olazabal, el 31 de octubre de 2000. “Right 
shoulder: Normal study; Right hand: Normal study. 
 

                                                 
3
 Anejo XXIV del apéndice de la Recurrente, pág. 109. 

4
 Id. 

5
 Id., pág. 110. 

6
 Id., pág. 111. 

7
 Id., pág. 112-D. 
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2. Examen Radiológico, consistente en una radiografía de 
Ia espina lumbosacral, realizado el 5 de mayo de 2004, 
por el Dr. Sadi Antonmattei. “Normal study.” 
 

3. Examen Electromiográfico de las extremidades 
inferiores, realizado el 20 de mayo de 2004. “EMG: no 
evidence of radiculopathy or myopathy. NCV: No 
evidence of neuropathy.” 
 

4. Examen Radiológico, consistente en una radiografía 
lumbosacral, realizada el 13 de septiembre de 2006. 
“Vertebral bodies height as well as the intervertebral 
joints spaces are well preserved and appear normal. 
Pedicles are intact. No evidence of spondylisthesis is 
noted. There are two metallic densities noted, one to the 
right of the L3 vertebra, another to the left of L2. Both 
anterior in location. The L3 more anterior than the L2 
one.” 
 

5. Examen Radiológico, consistente en una radiografía de 
Ia espina torácica [sic], realizada el 5 de octubre de 
2006, por el Dr. Carlos Balsalobre. “Impression: normal 
study.” 
 

6. Examen Radiológico, consistente en un “MRI” de la 
espina cervical, realizado por el Dr. Carlos Balsalobre, el 
5 de octubre de 2006. “Impression: Small central disc 
protrusion seen at C5-C6 level not producing significant 
impression upon the cal sac no central spinal canal 
stenosis present.” 
 

7. Examen Radiológico, consistente en un “MRI” de Ia 
espina lumbar, realizado el 5 de octubre de 2006, por el 
Dr. Carlos Balsalobre. “Impression: Discogenic disc 
disease changes at L3-L4, L4-L5 and L5-S1 levels with 
central disc protrusion seen at L4-L5 and L5-S1. 
Associated posterior facet joints hypertrophic 
degenerative changes are producing mild narrowing of 
neural foraminas at both levels. No central spinal canal 
stenosis seen. Bulging discs also seen at L3-L4 levels.” 
 

8. Examen Radiológico, consistente en una radiografía del 
hombro izquierdo, realizada el 22 de noviembre de 2006, 
por el Dr. Sadi Antonmattei. “Normal study.” 
 

9. Examen Electromiográfico de las extremidades 
inferiores, realizado el 13 de diciembre de 2006. 
“Impression: Normal NCV. EMG is compatible with right 
L5-S1 root irritation.” 
 

10. Examen Radiológico, consistente en un “MRI” del 
hombro izquierdo, realizado el 2 de enero de 2007, por el 
Dr. Manuel González. “Impression: No rotator cuffs tear. 
Mild supraspinatus tendinipathy and degenerative 
changes at its insertion. Minimal effusion in the 
subacromial subdeltoid bursa, likely related to 
inflammation.” 

 

11. Examen Radiológico, consistente en un “MRI” de Ia 
espina lumbosacral, realizado el 29 de enero de 2007, 
por el Dr. Francisco Arraiza. “Impression: Disc 
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desiccation seen at L4-L5 and L5-S1. Posterior disc 
abnormality seen at L3-L4, L4-L5 and L5-S1.” 

 
12.  Examen Electromiográfico de las extremidades 

inferiores, realizado el 26 de julio de 2007. “Impression: 
Abnormal study. There is electrodiagnostic evidence of a 
left L5 radiculopathy.” 

 
13. Evaluación Mental, suscrita por el Dr. Alberto Rodríguez 

Robles, el 1 de febrero de 2007. Apariencia, actitud y 
comportamiento: Paciente varón, bien desarrollado y 
nutrido, casualmente vestido y peinado. Durante Ia 
entrevista se mostró aprensivo [sic] y deprimido. Afecto: 
Restringido. Estado de ánimo: Depresivo. Pensamiento: 
Su flujo fue adecuado, lógico, coherente y relevante. Su 
contenido fue de preocupación por ideas de minusvalía, 
desamparo, desesperanza y recuerdos del accidente. No 
tiene ideas suicidas al presente. Capacidad intelectual: 
Promedio. Percepción: No tiene trastornos perceptuales. 
Atención y concentración: Disminuida. Memoria: La 
memoria pasada y reciente están adecuadas. 
Introspección: Regular. Orientación: Orientado en las 
tres esferas. Juicio: Adecuado. Pronóstico: Reservado. 
Recomendaciones: Se recomienda tratamiento 
psiquiátrico, descanso, Prozac 20 mg y Klonopin .5mg. 

 
14. Certificación Médica suscrita por Ia Dra. Amarelis 

Corchado, el 7 de agosto de 2007. El paciente Luis M. 
González Fuentes, de 43 años, tiene  
diagnóstico de radiculopatía lumbar y disco lumbar 
herniado. No debe levantar objetos de más de 10 libras, 
ni permanecer en la misma posición más de 30 minutos. 
Puede levantar objetos de menos de 10 libras,  
escribir, manejar automóvil. No puede trepar, halar, 
empujar, cargar, manipular objetos de más de 10 libras. 

 
15. Evaluación Médica, suscrita por el Dr. I. Santiago, el 7 de 

diciembre de 2007. La parte neurológica Ia dejó en 
blanco. En Ia parte de las extremidades, en los rangos 
de movimiento indicó inflamación paravertebral y dolor a 
nivel lumbosacral, el resto en blanco. Le diagnosticó una 
condición lumbar, con una prognosis reservada y fue 
dado de alta en agosto de 2007. 

 
16. Evaluación Mental, suscrita por el Dr. Concepción 

Barreto, Medico Ocupacional, el 12 de diciembre de 
2007. “General appearance: Adequate, well dressed and 
positive attitude. Flow of thought and speech: Depressed 
thoughts when he recalls the accident and 
consequences. Content of thought: depression mood. 
Affect/Mood: Depressed mood. Orientation: Person, 
Place, Time: Oriented. Memory: Immediate, Recent, 
Remote: Adequate. Intellectual functions: adequate for 
age. Judgment: Adequate. Insight: Regular. 
Attention/concentration: Diminished. Activities of daily 
living: dependent on mood. He avoids contact with 
others. Social functioning: patient avoids contacts others 
than family groups. Involvement in family life: Limited. 
Rapport with friends, neighbors: Limited. Ability to 
interact with strangers: Adequate. Appropriateness of 
response in special situation: Adequate. Ability to interact 
and participate in group activities: Limited. Concentration 
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and task persistence: Diminished. Stress tolerance: 
Diminished. Any episodes of panic attack: None in 
record. Prognosis: Reserved.” 
 

17. Evaluación Médica, suscrita por el Dr. Marcos Ramos 
Bravo, el 20 de diciembre de 2007. Examen físico: BP 
120/80. Ojos: n/a. Oídos: normal. Nariz y garganta: n/a. 
Sistema cardiovascular: n/a. Sistema respiratorio:  
normal. Abdomen: n/a. Sistema neurológico: n/a. 
Extremidades: normales. Condiciones mentales: n/a. 
Otros hallazgos: n/a. De alta abril 22/2007. Prognosis: 
Bueno. 

 
18. Examen Electromiográfico de las extremidades 

superiores, realizado el 17 de enero de 2008. 
“Impression: Abnormal study. There is electrodiagnostic 
evidence of a bilateral mild to moderate median nerve 
compression neuropathy at the carpal tunnel.” 

 
19. Examen Electromiográfico de las extremidades 

superiores, realizado el 6 de febrero de 2008. “EMG and 
NCS of upper extremities compatible with a moderate 
right and mild to moderate left median nerve entrapment 
across carpal tunnel.” 

 
20. Examen Médico, realizado por Ia Dra. Corchado, el 4 de 

abril de 2008. B/P 118/70. HT 5‟ 6”. Wt. 177 lbs. “Motor 
System: Muscle Strength: Upper extremities: 5/5 right 
and left. Hand grip: 4/5 right and left. Lower extremities: 
5/5 right and left. Tone: adequate. No muscle atrophy. 
Gait and station: adequate. No use of assistance device. 
Ability to walk in toes and heels: Adequate, but reproduce 
lumbar pain during ambulation. Decreased sensation at 
bilateral median nerve territory. Deep tendon reflexes: 
Biceps: +2 right and left. Triceps: + 2 right and left. 
Patellar: +2 right and left. Achilles: + 2 right and left. No 
pathological reflex. Extremities: Lumbar paraspinals very 
tenderness at palpation. No contractures, deformities or 
scoliosis. Arthritis: N/a. No swelling, redness, contracture, 
deformities or nodules in any joint. Osteoporosis: N/a. 
Fractures: N/a. Osteomyelitis and septic arthritis: N/a. 
Amputation: N/a. Soft tissue injuries: Lumbar tenderness 
at palpation, inflammation. No surgical management. 
Prognosis: Reserved. Additional comments: Patient has 
depression and anxiety diagnosis on psychiatrist 
evaluation. These conditions also interfere with 
neurological conditions and treatment.” 

 
21. Evaluación Médica, suscrita por el Dr. Nevares, el 2 de 

mayo de 2008. “Case of a 44 years old right handed AAA 
repairman with no history of systemic disease nor 
allergies, who approximately six months ago, while 
working with a compression hammer, he began to suffer 
pain and numbness to both hands. Physical examination 
reveals normal thenar musculature, he has a negative 
Phalen and Tinel sign, no palpable tenderness or 
masses. But his EMG-NCV study shows mild to 
moderate carpal tunnel syndrome. I do not believe that 
this patient will require surgery at this time. He should be 
treated with wrist splinting and occupational therapy. On 
his next visit, in two months, he may consider steroid 
injection and place the patient on vitamin B6.” 
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22. Revisión Médica del Expediente, realizada por el Dr. 
Vicente Sánchez Quiles, el 29 de mayo de 2008. En el 
análisis indicó que, por Ia documentación presentada, no 
se sostiene anormalidad significativa del sistema motor 
(1.05C), desorganización de Ia función motora por lesión 
de médula, (10.08), o por neuropatía periferal (10.14). 

 
23. Revisión Médica del Expediente, realizada por Ia Dra. 

Mirza Vázquez, el 31 de Julio do 2008. Señaló que en 
este caso el reclamante padece de una condición 
depresiva con sintomatología de ansiedad pero no se 
afecta de forma severa su capacidad mental. La 
evidencia presentada señala que Ia condición no alcanza 
ni iguala Ia severidad necesaria para cumplir con los 
requisitos del listado 11.04 y concluye que no cualifica 
para Ia pensión por incapacidad. 

 
24. Evaluación Médica, suscrita por el doctor Nevares, el 7 

de agosto de 2008. “This is the second evaluation of this 
Young patient to the hand surgery clinic. He has mild to 
moderate carpal tunnel syndrome with normal physical 
examination, but continues to complaint of bilateral hand 
numbness, but no nocturnal paresthesias. He does not 
tolerate his symptoms very well, so we went ahead and 
gave him a therapeutic injection of 20 mgs. of Kenalog 
and plain Xylocaine into his right carpal tunnel today. Ice 
compresses are recommended. The patient will be 
evaluated in two months for left carpal tunnel injection. 
Obviously, this patient does not require surgical release.” 

 
25. Evaluación Médica, suscrita por Ia Dra. I. Santiago, el 12 

de noviembre de 2008. Se indica que el primer examen 
fue en mayo do 2004 y Ia última visita en septiembre de 
2004. En Ia parte neurológica no hizo anotación alguna. 
En Ia parte de las extremidades indicó que describe unos 
rangos de movimiento y que hay inflamación con dolor 
en Ia cadera derecha e inflamación moderada en el área 
lumbosacral. Le diagnosticó síndrome lumbar con una 
buena prognosis. 

 
26. Evaluación Médica, suscrita por el doctor Nevares, el 9 

de octubre de 2009. “Final evaluation of the patient to the 
hand surgery clinic. He underwent a left index finger 
repair by Dr. Vargas recently, during a home accident. 
The patient still complaints of bilateral hand pain and 
numbness even after steroid injection and is requesting 
possible surgical release. I am not going to perform such 
a procedure at this early stage, so I am going to refer him 
to Dr. Vargas, the hand surgeon who he already know for 
a second opinion and possible surgical treatment. Please 
discharge from the hand surgery clinic today.” 

 
27. Examen Radiológico, consistente en una radiografía del 

pecho, realizado el 2 de febrero do 2009 por el Dr. Sadi 
Antonmattei. “Normal study.” 

 
28. Examen Radiológico, consistente en una radiografía de 

Ia cadera izquierda, realizada el 7 de junio de 2011, por 
el Dr. José Gándara. “Exam shows 4 anchor screws 
posterior aspect of the calcaneous. No acute fracture or 
dislocation. The joint spaces are preserved. No soft 
tissue calcifications.” 
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29. Examen Radiológico, consistente en un “MRI” de Ia 
espina lumbar, realizado el 28 de noviembre de 2011, 
por el Dr. Ricardo Castro. “Impression: Desiccation and 
bulging of the L3-L4 disc. Desiccation and central 
posterior L4-L5 disc herniation of moderate size with 
segmental spinal canal stenosis and narrowing of the 
anterolateral recess and neural foramina. Desiccation 
and wide base posterior herniation at L5-S1 level of small 
size with mild narrowing of the foramina bilaterally.” 

 
30. Examen Radiológico, consistente en una Densitometría 

Ósea, realizada por el Dr. Manuel González, el 9 de 
marzo de 2012. “Impression: Findings are consistent with 
osteoporosis according to the WHO classification and 
have associated high risk for fractures.” 

 
31. Examen Electromiográfico de las extremidades 

superiores, realizado el 17 de agosto de 2012. 
“Impression: Abnormal study. There is electrodiagnostic 
evidence of a bilateral demyelinating sensory motor 
median entrapment neuropathy at the carpal tunnel. 
There is no evidence of a cervical radiculopathy or urnal 
neuropathy.” 

 
32. Evaluación Médica, suscrita por el Dr. Rafael Sein, el 15 

de julio de 2013. “Physical examination: General- height 
5‟ 6”, weight 170#, right hand dexterity, ambulates 
without aid, anxious mood. No pain reports of pain 
behavior demonstrated while sitting during the interview. 
During the interview Mr. González sat in a relaxing 
position with legs dropping straight and gluteal region on 
the border of the chair. Neck — Range of motion: 
Flexion: 0°-70°, Extension: 0°- 40°. Rotation: Rt. 0°- 
60°/Lt. 0°-60. Lateral flexion: Rt 0° - 40° /Lt. 0° - 40. 
Normal cervical lordosis. Spurling sign — (-) negative. No 
pain or muscle spasm felt on palpation. Shoulders — Full 
range of motion: No pain to palpation. Impingement test: 
(-) negative. Upper extremities- biceps jerk: Rt. +1/Lt. +1, 
Triceps jerk: Rt. +__ /Lt. + __, Brachioradialis jer: Rt. 
+1/Lt.+1. Girth: Arm (measured 10 cm. Above elbow 
crease): Rt. 35 cm., Lt. 34 cm. Forearm (measured 8 cm. 
Below elbow crease): Rt. 28 cm., Lt. 26 cm. Handgrip 
strength test with hand dynamometer (measured in 
pounds): Ill position: Rt. 30#, Lt. 35#. IV position: Rt. 25#, 
Lt. 22#. Finger Pinch strength test (with finger 
dynamometer): Lateral (key position): Rt. 22#, Lt. 20#. 
Sensory — symmetric to pinprick. Tinel sign — (-) 
negative. Manual muscle strength test: Biceps: Rt. 5/5, 
Lt. 5/5. Brachioradialis: Rt. 5/5, Lt. 5/5. Flexor Digitorum: 
Rt. 5/5, Lt. 5/5. Callosities in both hands, full fist. Surgical 
scar of 3 cm. Long in each wrist. Triceps: Rt. 5/5, Lt. 5/5. 
Ext. Carpi: Rt. 5/5, Lt. 5/5. Manual muscle strength test: 
Quadriceps: Rt. 4/5, Lt. 4/5. Extensor hall. Lon: Rt. 5/5, 
Lt. 5/5. Girth: Thigh: Rt. 49 cm, Lt. 49 cm. Calf: Rt. 42 
cm, Lt. 41 cm. Anterior tibialis: Rt. 5/5, Lt. 5/5. 
Gastro/Soeous: Rt. 5/5, Lt. 5/5. Knees- Full range of 
motion. MacMurray sign — (-) negative. Ankles — Range 
of motion: Flexion: Rt. 0° - 40°, Lt. 0° - 40°, Extension: Rt. 
0° - 15°, Lt. 0° - 15°. Pain to palpation in left Achillean 
tendon. Back — Range of motion: Flexion: 0° 90°. 
Extension: 0° - 20°. Normal lumbar spine lordosis. No 
pain or muscle spasms of palpation of lumbosacral spine. 
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Able to squat. Observations: Was able to undress and 
dress by himself. Normal ambulation. Observation: On 
treatment table — move at ease with no pain reports or 
pain behavior demonstrated. Diagnosis impression: I. 
Status post carpal tunnel syndrome. II. Lumbar 
degenerative disc disease. Ill. Lumbar L4-L5 HNP by 
clinical study. IV. Status post left foot exostosis. V. 
Osteoporosis bt clinical study.” 

 
33. Revisión Médica del Expediente, realizada por el Dr. 

Vicente Sánchez Quiles, el 9 de agosto de 2013. 
Análisis: Se ha evaluado Ia evidencia disponible, 
incluyendo, pero no limitándose a Ia arriba señalada. 
No se documenta pérdida significativa de capacidad 
funcional para ambular ni para manipulación por ninguna 
causa, incluyendo neuropatías periféricas (10.14), lesión 
de tejidos blandos (1.13), problemas vertebrogénicos 
(1.05C). Por lo tanto, no cualifica para IO ni INO por 
criterios mencionados ni ninguno otro, ni sus 
combinaciones, ni por ninguna otra condición, lesión o 
enfermedad. 

 
34. Examen Radiológico, consistente en un “MRI” de Ia 

espina cervical, realizado el 21 de octubre de 2013, por 
el Dr. Manuel González. “Impression: Cervical lordosis is 
preserved. No fracture or dislocation. Dessication of the 
C2-C3 to C6-C7 intervertebral discs consistent with 
degenerative disc disease. C5-C6 small posterior disc 
protrusion indents the thecal sac. C6-C7 small posterior 
disc bulge indent the thecal sac. No spinal canal stenosis 
or neuroforamina narrowing cervical spinal cord is normal 
in signal and caliber. Facet joints seen preserved. 

 
35. Examen Radiológico, consistente en una densitometría 

ósea, realizada el 28 de mayo de 2014, por el Dr. Manuel 
González. “Impression: Findings are consistent with 
osteopenia according to the WHO classification and have 
associated increase risk for fractures.” 

 
36. Examen Radiológico, consistente en un “MRI” de Ia 

espina lumbar, realizado el 29 de julio de 2014, por el Dr. 
Jorge Vidal. “Impression: Multilevel degenerative disc 
disease.” (Énfasis nuestro).8 

 
A base de la prueba documental y testifical desfilada en la vista 

administrativa, la Junta de Síndicos concluyó que el marco clínico del Sr. 

González no cumple con los criterios médicos establecidos por la Ley 

Núm. 447 y, por ende, no cualifica para los beneficios de una pensión por 

incapacidad. Además, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido el “nivel de severidad”9 que se requiere para ser beneficiario 

de una pensión por incapacidad como una que le inhabilite al solicitante 

desempeñar las funciones de su empleo y de cualquier otro empleo 

                                                 
8
 Anejo I del apéndice de la Recurrente, págs. 3-9. 

9
 Id., pág. 12. 
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remunerativo10 y que, a base de ese estándar, cualquier solicitante de una 

pensión por incapacidad del Sistema de Retiro debe satisfacer unos 

requisitos que son distintos y más restrictivos que los criterios de 

elegibilidad bajo la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y el 

Seguro Social Federal. 

El Sr. González solicitó la reconsideración de la determinación de 

la Junta de Síndicos el 16 de febrero de 2016. La solicitud fue rechazada 

de plano por la Junta de Síndicos. Inconforme, el Sr. González acude 

ante nosotros mediante un recurso de revisión judicial de la Resolución de 

24 de noviembre de 2015 y señala que la Junta cometió con su dictamen 

los siguientes errores: 

Primer señalamiento de error: 
Erró la Honorable Junta al confirmar la decisión sobre 
denegatoria de pensión por incapacidad ocupacional y no 
ocupacional al interpretar restrictivamente la Ley 447/51 y 
el Reglamento aplicable y no determinar que se violó la 
reglamentación aplicable por no haberse evaluado 
médicamente si al combinar la condición emocional con la 
orgánica incapacitan al Recurrente. 
 
Segundo señalamiento de error: 
Las conclusiones de derecho son contrarias a los hechos 
probados sobre la incapacidad del Recurrente a tenor con 
la totalidad de la prueba obrante en el expediente. 
 
Tercer señalamiento de error: 
La Junta de Síndicos incurrió en abuso de discreción y 
arbitrariedad al emitir una decisión inconsistente con otras 
previamente emitidas. 
 
Cuarto señalamiento de error: 
Erró la Honorable Junta de Síndicos al confirmar la decisión 
sobre denegatoria de pensión por incapacidad ocupacional 
y no ocupacional sin considerar factores vocacionales, 
capacidad funcional y sin tomar en consideración que el 
recurrente está fuera del servicio por más de seis años 
pensionado del Seguro Social con nombramiento de tutor. 

 
 La Recurrida presentó su oposición el 29 de abril de 2016. En 

síntesis, reitera su posición respecto a que las condiciones físicas y 

emocionales del Recurrente no son incapacitantes para efectos del 

beneficio de pensión por incapacidad al amparo de la Ley Núm. 447. Es 

decir, las condiciones alegadas no mostraron la severidad requerida para 

conceder al Recurrente los beneficios por incapacidad. 

                                                 
10

 Id. 
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 El 6 de mayo de 2016, la Recurrente presentó el apéndice de su 

recurso de revisión judicial, el cual se admite. Por tanto, con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, así como de los documentos 

puestos ante nuestra consideración, resolvemos.  

II 

A. Deferencia Judicial a las Decisiones Administrativas 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas 

por este Tribunal se realizan al amparo de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2171 

y ss. La LPAU dispone que la revisión judicial se circunscribe a evaluar: 

(1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial 

que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene 

limitación alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección. Debido a ello, la revisión judicial se limita al 

examen de la razonabilidad de la actuación de la agencia. El tribunal 

revisor podrá intervenir con los foros administrativos cuando la decisión 

adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o se ha errado en la 

aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal 

o afecta derechos fundamentales. Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009).  

La norma general es que las decisiones de las agencias 

administrativas merecen una amplia deferencia judicial por la “vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se les ha delegado” y “deben ser respetadas a menos que la parte 

recurrente establezca que hay evidencia en el expediente 
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administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó 

razonablemente.” (Énfasis nuestro). JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, supra, págs. 186-187; Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 

177 D.P.R. 545, 566 (2009).11 

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad‟.” Otero v. Toyota, supra, pág. 

727-728. Al referirnos a la frase „evidencia sustancial‟, se trata de “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita 

a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el 

expediente administrativo no es sustancial es necesario que la parte 

afectada demuestre que existe “otra prueba en el record que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el 

punto de que un tribunal no pueda, concienzudamente, concluir que la 

evidencia sea sustancial, en vista de la prueba presentada… y hasta el 

punto que se demuestre claramente que la decisión [del organismo 

administrativo] no está justificada por una evaluación justa del peso de la 

prueba” que tuvo ante su consideración. Hilton Hotels v. Junta Salario 

Mínimo, supra, pág. 686. 

Por tal motivo, si la parte afectada, en la solicitud de revisión, no 

demuestra la existencia de esa otra prueba que sostiene que la actuación 

de la agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduzca el 

valor de la evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones 

de hechos y no deberá sustituir el criterio de la agencia por el suyo. Otero 

v. Toyota, supra, pág. 728; Ramírez v. Departamento de Salud, 147 

                                                 
11

 Véase, además: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005) seguido en Maldonado 
v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 71 (2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 
D.P.R. 934, 954 (2008); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). 
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D.P.R. 901, (1999); Domínguez Talavera v. Caguas Expressway Motors, 

Inc., 148 D.P.R. 387, 397 (1999). 

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal” porque “corresponde a los tribunales la 

tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez Rivera, 

188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, supra, pág. 470. Aun cuando, “merece gran deferencia y 

respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace el organismo 

que lo administra y del cual es responsable”12, ningún foro está más 

capacitado que un tribunal para interpretar el derecho. Olmo Nolasco v. 

Del Valle Torruella, supra, pág. 469. 

B. El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 
Judicatura 
 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 (Ley 447), según 

enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 761 y ss, creó la Administración de los 

Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. El 

Sistema de Retiro fue creado “en provecho de los miembros participantes 

de su matrícula, sus dependientes y beneficiarios, para el pago de 

anualidades por retiro y por incapacidad, anualidades y beneficios por 

defunción y otros beneficios, una vez satisfechos los requisitos” 

establecidos en el estatuto. 3 L.P.R.A. sec. 761. 

El derecho de los participantes del Sistema de Retiro a recibir una 

anualidad por incapacidad, en observancia de las correspondientes 

condiciones y limitaciones a ese derecho, surge del texto del artículo 9 de 

la Ley 447 que dispone, en lo pertinente, como sigue: 

Todo participante que, como resultado de una incapacidad 
que se origine por causa del empleo y surja en el curso del 
mismo, quedare incapacitado para el servicio, tendrá 
derecho a recibir una anualidad por incapacidad 
ocupacional, siempre que: 

 
a. Se recibiere suficiente prueba médica en cuanto a la 
incapacidad mental o física del participante conforme a 
los criterios que mediante reglamento fije el 
Administrador. (Énfasis nuestro). 3 L.P.R.A. sec. 769. 

 

                                                 
12

 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 



 
 

 
KLRA201600344 

 

14 

Asimismo, el artículo 11 establece qué participante se considera 

„incapacitado‟, a los fines de cualificar para una anualidad por incapacidad 

por parte del Sistema de Retiro. El artículo dicta lo siguiente: 

Para los fines de una anualidad por incapacidad 
ocupacional, se considerará incapacitado a un participante 
cuando la incapacidad esté sustentada con suficiente 
prueba médica conforme los criterios que mediante 
reglamento fije el Administrador y dicha prueba revele 
que el participante está imposibilitado para cumplir los 
deberes de cualquier cargo que en el servicio del 
patrono se le hubiere asignado. El Administrador, según 
lo crea conveniente y necesario, podrá requerir al 
participante que se someta a exámenes adicionales con 
médicos seleccionados por el Administrador. Cuando la 
prueba médica revele que el participante está total y 
permanentemente incapacitado para cumplir los 
deberes de cualquier cargo, no será necesario el 
examen periódico. (Énfasis nuestro). 3 L.P.R.A. sec. 771. 

 
En relación con las anualidades por incapacidad ocupacional, la 

sección 769 de la Ley 447 dispone que éstas serán otorgadas siempre 

que, entre otros requisitos, se reciba suficiente evidencia médica que 

pruebe su incapacidad conforme a los criterios que se fije mediante 

reglamento. López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 168 D.P.R. 749, 753 

(2006). El texto de la sección es el que sigue: 

Todo participante que, como resultado de una incapacidad 
que se origine por causa del empleo y surja en el curso del 
mismo, quedare incapacitado para el servicio, tendrá 
derecho a recibir una anualidad por incapacidad 
ocupacional, siempre que: 
 
(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. (Énfasis nuestro). 3 L.P.R.A. sec. 769. 

 
La incapacidad que obligue al retiro del empleado público bajo esta 

sección debe ser de tal naturaleza que le inhabilite para desempeñar las 

funciones de su empleo y de cualquier otro empleo remunerativo. 

Sánchez v. A.S.R.E.G.J., 116 D.P.R. 372, 376 (1985). Una incapacidad 
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leve que limita las funciones de su trabajo o de cualquier otro empleo 

remunerativo, no da base para recibir una pensión bajo el estatuto. López 

Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, supra, pág. 754 que cita a Sánchez v. 

A.S.R.E.G.J., supra. 

Por otra parte, la sección 770 de la Ley 447 gobierna las 

concesiones de anualidades por incapacidad no ocupacional. Para la 

concesión de una pensión por incapacidad ocupacional solamente se 

exige que ésta “se origine por causa del empleo y surja en el curso del 

mismo”, mientras que si se trata de incapacidad no ocupacional, se 

requiere que el participante tenga diez años de servicios acreditables. 

Soltero Peralta v. Secretario de Hacienda de P.R., 86 D.P.R. 26, nota al 

calce (6), (1962). La sección dispone que: 

Todo participante que, teniendo por lo menos 10 años de 
servicios acreditados, se inhabilitare para el servicio, debido 
a un estado mental o físico y que por razón de ese estado 
estuviere incapacitado para cumplir los deberes de cualquier 
cargo que en el servicio del patrono se le hubiere asignado, 
tendrá derecho a una anualidad por incapacidad no 
ocupacional. El retiro del participante tendrá lugar a petición 
o solicitud suya o a petición del jefe de su departamento u 
oficina, mientras esté en servicio el mencionado 
participante, y de acuerdo con las reglas sobre anualidades 
por incapacidad provistas en la sec. 771 de este título.  

 
La determinación de incapacidad por el Fondo del Seguro del 

Estado no es requisito previo obligatorio para determinar la incapacidad 

ocupacional necesaria para que el Sistema de Retiro otorgue una 

pensión, siendo suficiente que el Administrador del Fondo determine su 

relación o inherencia con el trabajo desempeñado. Op. Sec. Just. Núm. 

12 de 1990. 

En virtud de lo establecido en la Ley 447 se adoptó el Reglamento 

para la Concesión de Pensiones por Incapacidad a lo(a)s Participantes de 

los Sistemas de Retiro de lo(a)s Empleado(a)s del Gobierno y la 

Judicatura, Reglamento Núm. 6719 de 7 de noviembre de 2003. 

(Reglamento 6719). Las normas y procedimientos para conceder el 

beneficio de pensión por incapacidad a los participantes y pensionados 

del Sistema de Retiro están contenidas en el referido Reglamento y su 
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Manual para la Evaluación de Incapacidad de la Administración de los 

Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura 

(Manual para la Evaluación de Incapacidad). Este manual contiene los 

códigos médicos con el grado de severidad y hallazgos médicos 

requeridos para determinar si existen las condiciones físicas y/o mentales 

que, por su naturaleza, resultan incapacitantes. El manual provee, 

además, las normas aplicadas durante el proceso de evaluación de 

determinación de incapacidad. 

En ambos casos, se exige prueba médica que demuestre la 

incapacidad del participante, de conformidad con la lista de criterios 

médicos esbozada en el mismo. Para ser compensable, la incapacidad 

debe acompañar una severidad que le impida al participante desempeñar 

las labores del puesto que ocupaba al momento de incapacitarse o 

desempeñar cualquier otro empleo en la agencia para la cual trabajaba. 

El Artículo 6, Sección 6.1 (J) del Reglamento 6719 establece que: 

[p]ara los fines de una anualidad por incapacidad, se 
considerará incapacitado(a) a un(a) participante cuando la 
incapacidad esté sustentada con suficiente prueba médica, 
conforme a los Criterios adoptados por el(la) 
Administrador(a), y dicha prueba revele que el(la) 
participante está inhabilitado(a) para cumplir los deberes de 
cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiere 
asignado. 
 
A su vez, el Manual para la Evaluación de Incapacidad define el 

término „incapacidad‟ de la siguiente forma: 

Se considerará incapacitado a un participante, cuando la 
incapacidad esté sustentada con suficiente prueba médica, 
conforme a los criterios aquí establecidos, que revele que el 
participante está imposibilitado para cumplir los deberes de 
cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiere 
asignado. Dicha imposibilidad deberá durar un período no 
menor de doce (12) meses. 
 
Se considerará una incapacidad como total y permanente, 
cuando las condiciones que lo incapacitan sean de tal 
naturaleza, que no se espere recuperación alguna. 
 
Conforme a lo anterior, para que un empleado del gobierno sea 

acreedor a una pensión por incapacidad ocupacional bajo el Sistema de 

Retiro, la incapacidad del empleado debe ser de tal naturaleza que le 

inhabilite para desempeñar las funciones de su empleo y de cualquier otro 
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empleo remunerativo. Sánchez v. A.S.R.E.G.J., supra, pág. 376. Le 

corresponde al empleado probar, a satisfacción del Administrador, que su 

incapacidad es total y permanente, que es de tal naturaleza que le impide 

desempeñar los deberes que su patrono le hubiera asignado o trabajar en 

cualquier otro empleo que no sea el que desempeña al momento de 

solicitar la pensión pero cuya retribución no sea menor a la de dicho 

empleo y que su incapacidad es el resultado de su empleo. Éste es el 

quantum de prueba con el que hay que cumplir ante la Administración de 

los Sistemas de Retiro. Ahora bien, la incapacidad debe ser “sustentada 

con suficiente prueba médica”. La concesión de los beneficios va a 

depender de la prueba que presente la persona que pretende recibir los 

mismos. Por ello, es necesario suficiente prueba médica tendente a 

demostrar la incapacidad según se define por el Sistema. Vargas v. 

Retiro, 159 D.P.R. 248, 266 (2003). 

En caso de que el Sistema de Retiro no pudiese determinar la 

incapacidad del participante a base de los factores que provee la Sección 

6.1 del Reglamento 6719, entiéndase, entre otros, la evidencia médica 

que consta en el expediente, el listado de criterios médicos y el análisis e 

investigación que realicen sus técnicos, “el(la) Administrador(a) podrá 

requerir al(la) participante que se someta a exámenes adicionales con 

médicos seleccionados por éste. El(la) Administrador(a) emitirá su 

determinación final a base de la recomendación del Médico Asesor y los 

requisitos establecidos por Ley y Reglamento.” Reglamento 6719, sección 

6.1(K). Similarmente, la sección I del Manual para la Evaluación de 

Incapacidad considera „evidencia médica aceptable‟ como toda aquella 

presentada por las fuentes de tratamiento del solicitante. No obstante, 

dicha sección específicamente establece que las opiniones o decisiones 

de incapacidad emitidas por otras fuentes no obligan al Sistema de Retiro 

a otorgar una incapacidad. 
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III 

 Procederemos, al igual que la Recurrente, con la discusión 

simultánea de los errores presentados, por estar estrechamente 

relacionados. 

La Recurrente alega que la Junta de Síndicos erró al confirmar la 

denegatoria del Sistema de Retiro a base de una evaluación aislada y no 

conjunta de las condiciones del solicitante y de una interpretación 

restrictiva de las disposiciones aplicables de la Ley 447. Añade que la 

determinación recurrida no se conforma a la evidencia que obra en el 

record y que, contrario a la decisión de la Recurrida, surge la incapacidad 

del Recurrente de la totalidad de la evidencia médica presentada y, por 

tanto, procede la concesión de los beneficios de pensión por incapacidad 

solicitados. 

 Contrario a las alegaciones de la Recurrente, surge de la 

Resolución recurrida que la Junta llevó a cabo un análisis aislado y en 

combinación de las condiciones, relacionadas y no relacionadas del Sr. 

González. La Junta manifestó en la Resolución que nos ocupa, en cuanto 

al análisis que se llevó a cabo de la solicitud del Recurrente, lo siguiente: 

Al examinar el caso que nos ocupa, a la luz del marco 
doctrinal previamente reseñado, resulta evidente que la 
Administración evaluó toda la documentación aportada 
por la parte apelante conjuntamente con los informes de 
los peritos cuyos servicios requirió para examinar la 
misma o para examinar directamente a la parte apelante, 
a fin de determinar si las condiciones presentadas 
alcanzaban un grado de severidad compatible con los 
códigos aplicables para acreditar una incapacidad. En 
ese ejercicio, entendió correctamente que le 
correspondía hacer una evaluación independiente de 
manera individual y en conjunto de todas las 
condiciones y la prueba médica sometida para llegar a 
sus propias conclusiones. Examinada la totalidad de los 
autos ante nos, consideramos que la Administración no 
incidió ni abusó de su discreción al evaluar la prueba médica 
que le fue aportada.13 
 
Surge de la Resolución recurrida que la Agencia llevó a cabo un 

análisis conjunto de la evidencia médica traída por el Recurrente. 

Además, consideró los informes de los peritos cuyos servicios requirió 

                                                 
13

 (Énfasis nuestro). Anejo I del apéndice del Recurrente, pág. 20. 
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para examinar la prueba presentada y para examinar directamente al Sr. 

González, a fin de determinar si las condiciones presentadas alcanzaban 

un grado de severidad compatible con los códigos aplicables para 

acreditar una incapacidad. No podemos perder de vista que los 

procedimientos y decisiones de los organismos administrativos están 

cobijados por una presunción de regularidad y corrección sobre la cual 

quien la impugna tiene el peso de establecer que hay evidencia en el 

expediente administrativo suficiente para demostrar que la agencia no 

actuó razonablemente.14  

La Junta de Síndicos concluyó que el Sistema de Retiro no incidió 

ni abusó de su discreción al evaluar la prueba médica que se encuentra 

en el expediente del caso. Sostuvo que, ciertamente, la documentación 

aportada refleja “que las condiciones que sufre [el Sr. González] vistas en 

conjunto o de manera individual, no le hacen merecedora de la pensión 

por incapacidad que solicita.”15 

Para llegar a tal conclusión, la Agencia evaluó las siguientes 

condiciones que padece el Sr. González (1) síndrome doloroso 

cervical, (2) protrusión discal C5-C6, (3) síndrome doloroso dorsal, 

(4) síndrome doloroso lumbar, (5) protrusión discal L5-S1, (6) 

abultamiento discal L4-L5, (7) irritación de la raíz del nervio a nivel 

L5 “strain” en el hombro derecho, (8) esguince en el hombro 

izquierdo, (9) “strain” dedo meñique de la mano derecha, (10) 

tenosinovitis en ambas manos, (11) síndrome del túnel carpo 

bilateral, (12) estatus post descomprensión del nervio mediano 

bilateral, (13) “spruds” en los pies y (14) una condición emocional.  

La evaluación de tales condiciones se llevó a cabo en 

consideración de los códigos médicos que contempla el Manual para la 

Evaluación de Incapacidad aplicables, a base de los cuales se determina 

la cualificación del solicitante para recibir la pensión por incapacidad. 

Éstos fueron los siguientes: Código 11.04 (trastornos afectivos); Código 

                                                 
14

 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 186-187; Borschow Hosp. v. 
Jta. de Planificación, supra, pág. 566. 
15

 Id., pág. 20. 
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1.05 (desórdenes de la espina vertebral); Código 1.13 (lesión o daño al 

tejido blando de una extremidad inferior o superior); Código 10.04 

(accidente cerebro vascular); Código 10.08 (lesiones de cordón espinal o 

de la raíz nerviosa) y Código 10.14 (neuropatía periférica con 

desorganización de la función motora). La Junta de Síndicos repasó y 

analizó los documentos presentados por el Recurrente para evidenciar 

cada una de las condiciones y si éstas, a su vez, se encuentran incluidas 

en los códigos médicos que contempla el Manual para la Evaluación de 

Incapacidad.  

En cuanto a las condiciones músculo esqueletales, la Junta 

confirmó la conclusión del Sistema de Retiro en cuanto a que éstas no 

son condiciones incapacitantes, como sigue: 

Las condiciones músculo esqueletal de síndrome doloroso 
dorsal, “strain” en el hombro derecho y esguince en el 
hombro izquierdo, no son condiciones incapacitantes. El 
“strain” o esguince es una lesión en la articulación causada 
por los ligamentos cuando se estiran más allá de su propia 
incapacidad. Estas son lesiones de recuperación rápida y su 
tratamiento es uno simple y sin mayores consecuencias. Por 
esta razón, estas lesiones no están contempladas en los 
códigos de impedimentos.16 
 

 A similar conclusión llegó la Junta sobre las condiciones en la 

región cervical de la espina vertebral del Sr. González. La Junta 

concluyó que los estudios llevados a cabo desde el año 2006 demuestran 

lo siguiente: la ausencia de condición en el área cervical y en el cuello; las 

extremidades, el sistema neurológico y los movimientos del cuello del Sr. 

González son normales, sin la existencia de lordosis en dicha área; hay 

ausencia de dolor a la palpitación y la existencia de espasmos 

musculares, no hay estenosis, el cordón espinal es normal y las 

coyunturas están conservadas. Además, la Junta de Síndicos igualmente 

tomo en consideración el hecho de que el MRI que el Recurrente se 

realizó en octubre de 2013 reveló una enfermedad degenerativa de los 
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discos y una pequeña protrusión discal a nivel C5-C6 y C6-C7 que se 

indenta en el saco dural.17 

 A base de estos hallazgos, la Junta de Síndicos concluyó, 

consistente con la determinación del Sistema de Retiro, que las 

condiciones que padece el Sr. González en la región cervical de la espina 

vertebral no cumplen con los requisitos de severidad que requiere la 

Agencia para ser acreedor de una pensión por incapacidad, como sigue: 

El código aplicable, 1.05C requiere una limitación de 
movimiento que sea significativa y pérdida motora, 
sensorial, de reflejos y de fuerza muscular significativa. (…) 
la evidencia médica no demuestra limitación de movimiento. 
A tales efectos, los informes del Dr. Sein señalan lo 
contrario al indicar que el movimiento del cuello es normal. 
Además, la mayor parte de los informes médicos no hacen 
referencia a condición alguna en la región cervical. Por lo 
tanto, no se cumplen con estos requisitos.18 

 
 Sobre las condiciones del Sr. González en la región 

lumbosacral de la espina vertebral, la Junta de Síndicos igualmente 

confirmó la conclusión a la que llegó el Sistema de Retiro, a base de los 

documentos presentados. La Agencia determinó que las condiciones que 

el Recurrente padece bajo esta región corporal no cumplen con los 

requisitos de severidad que requiere la Agencia, como se expone a 

continuación: 

El código aplicable 1.05C requiere una limitación 
significativa de movimiento. El apelante señaló, durante la 
celebración de la Vista Administrativa, que usa bastón que 
no le ha sido recetado. El doctor Sein indicó que ambula 
normalmente y se pudo vestir y desvestir sin problemas y la 
doctora Corchado señaló que se puede parar en talones y 
puntillas. Además, se requiere una limitación significativa de 
fuerza muscular, reflejos, sistema sensorial y pérdida motora 
significativa. El doctor Sein indica que los reflejos son 
normales, la fuerza muscular de 5/5. La doctora Santiago no 
hace referencia más allá de tener inflamada la región y la 
doctora Corchado releva que no hay atrofia, tono muscular 
es normal, la fuerza muscular es de 5/5 y los reflejos son 
normales. Por lo tanto, no cumple con los requisitos de este 
criterio. En la aplicación de los códigos 10.08 y 10.14 se 
requiere una desorganización significativa del sistema 
motor. Como señalamos, en las evaluaciones no describe 
ninguna deficiencia en la parte motora de la apelante.19 
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 En torno a la condición de las manos del Sr. González, la Junta 

concluyó que, a pesar de que el Recurrente padece del síndrome del 

túnel carpo de leve a moderado y que ha sido sometido a operaciones en 

ambas manos, para reparar su mano derecha y el dedo índice de la mano 

izquierda, tales condiciones tampoco dan paso a que el Sr. González sea 

elegible para una pensión al amparo de la Ley Núm. 447, supra, como 

sigue: 

El código 1.13 requiere varias cirugías y que, a pesar de 
éstas, haya una pérdida de la función principal de las 
extremidades. En las evaluaciones médicas sometidas no 
surge que, al presente, tenga condición alguna en las 
extremidades superiores. Incluso se menciona que la fuerza 
en las extremidades superiores es 5/5.20 

 
 En cuanto a la condición emocional del Recurrente, el código 

11.04 aplicable bajo el Manual para la Evaluación de Incapacidad, supra, 

el Recurrente alcanza el nivel de severidad requerido cuando satisface los 

requisitos „A‟ y „B‟ de dicho código, o cuando se satisfacen los requisitos 

establecidos bajo „C‟. No obstante, las condiciones emocionales del 

Recurrente no cumplen con el mínimo de los requisitos bajo „A‟ y „B‟, ni en 

defecto los requisitos bajo „C‟. Tampoco se describieron problemas de 

disturbios del sueño, agitación o retardación de la actividad psicomotora, 

historial de ideas suicidas, alucinaciones, delirios o pensamientos 

paranoides, episodios repetidos de descompensación de duración 

prolongada, de los cuales sea predecible que un aumento mínimo de 

demandas mentales, o cambios en el medio ambiente pueda ocasionar 

una descompensación, ni se demuestro que el Recurrente se encuentre 

inhábil de funcionar fuera de un ambiente altamente protegido. 

Ciertamente, del expediente médico del Sr. González se 

desprende evidencia sustancial de que éste padece de limitaciones 

físicas y emocionales incapacitantes. No obstante, de dicho expediente 

médico también se desprende evidencia sustancial de que, para efectos 

de la pensión por incapacidad que solicita del Sistema de Retiro, tales 

condiciones no alcanzan, ni por sí solas ni en conjunto, los requisitos 
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necesarios para cualificar para este beneficio. Posiblemente sus 

condiciones limitantes lo cualifiquen para recibir algún otro tipo de 

beneficio, tales como el Seguro Social Federal; no obstante, nuestro más 

alto foro ha resuelto que las determinaciones de incapacidad que realiza 

el Seguro Social, ni las del Fondo del Seguro del Estado, son vinculantes 

para las determinaciones de incapacidad del Sistema de Retiro. López 

Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, supra, pág. 756. 

Es menester considerar que la recurrida cuenta con el 

conocimiento experto y con la experiencia especializada de los asuntos 

delegados, por lo que sus determinaciones merecen la mayor deferencia 

judicial. Por otro lado, el Recurrente no ha demostrado que existe prueba 

en en el expediente que permita concluir que la determinación de la Junta 

de Síndicos no fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

sometida. En conclusión, la decisión de la agencia administrativa está 

basada en el record y el Recurrente no nos ha puesto en condición de 

sustituir la apreciación administrativa. En vista de que el Sr. González no 

aportó evidencia que pruebe que la determinación de la Agencia fue 

irrazonable, no podemos sustituir el criterio de la agencia por el nuestro. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, 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 


