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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

El Sr. Luis Antonio Díaz Guzmán (en adelante, señor Díaz o 

recurrente) comparece ante nos para solicitar la revisión de la 

Resolución emitida por la Junta de Síndicos de la Administración 

de Sistemas de Retiro (en adelante, Junta o parta recurrida), el 7 

de abril de 2016 y notificada el 16 de mayo de 2016.   Mediante la 

referida Resolución, la Junta confirmó la denegatoria de la 

Administración de Sistemas de Retiro de los Empleados del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, 

Retiro) sobre una Solicitud de Reajuste de Pensión por Incapacidad 

Ocupacional al amparo de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 

a una pensión bajo las disposiciones de la Ley Núm. 127 de 27 de 

junio de 1958, según enmendada.   
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I. 

 Según surge de las Determinaciones de Hechos de la 

Resolución recurrida, el señor Díaz se desempeñó en el 

Departamento de Corrección como Oficial de Custodia I e ingresó al 

Sistema el 16 de noviembre de 1995.  El recurrente se reportó a la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, CFSE) 

en las siguientes fechas:  9 de agosto de 1997, 11 de agosto de 

1997, 7 de junio de 2000, 11 de octubre de 2004 y el 21 de marzo 

de 2008.  En la última ocasión se le relacionó:  contusión en la 

región escapular izquierda, esguince lumbar y desorden de estrés 

post traumático.  En adición a las condiciones relacionadas por la 

CFSE, Retiro evaluó las condiciones de desgarre parcial del hombro 

izquierdo, radiculopatía L4-L-5 y L-5-S1 y prostatitis bacterial 

crónica. 

 El 3 de mayo de 2009, el recurrente presentó una Solicitud 

de Pensión por Incapacidad1 ante el Coordinador de Asuntos de 

Retiro.  Para la fecha de dicha solicitud, el señor Díaz tenía 

acreditados 12.50 años de servicios cotizados al Sistema de Retiro.  

El 14 de junio de 2010, Retiro denegó la pensión por incapacidad 

debido a que en los informes médicos obrantes en el expediente en 

ese momento, se concluyó que el señor Díaz se encontraba física y 

mentalmente capacitado para desempeñar alguna función en el 

servicio público.  El 2 de julio de 2010 el recurrente presentó una 

apelación ante la Junta.  Tras varios incidentes procesales, la parte 

recurrida notificó una Resolución el 19 de enero de 2012, en la que 

ordenó la devolución del caso a Retiro para que fuera evaluada la 

nueva evidencia médica presentada.  El 23 de abril de 2012, luego 

de re-evaluar la evidencia médica presentada, Retiro le concedió al 

recurrente los beneficios de una pensión por incapacidad 

ocupacional, conforme a la Ley Núm. 447.   

                                                 
1 Recurso de Revisión Judicial, Apéndice, pág. 9. 
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 Inconforme, con dicha determinación, el señor Díaz presentó 

una apelación ante la Junta, el 17 de mayo de 2012.  El recurrente 

solicitó los beneficios de una pensión por incapacidad bajo los 

criterios de la Ley Núm. 127.  Luego de varios Status Conferences, 

el 10 de octubre de 2013, la Junta notificó una Resolución en la 

que ordenó la devolución del caso a Retiro.  El 21 de enero de 

2014, Retiro determinó que las circunstancias del accidente del 

señor Díaz no cumplen con los requisitos de la Ley Núm. 127.  

Insatisfecho con la decisión de Retiro, el recurrente apeló ante la 

Junta el 4 de febrero de 2014.  Luego de un Status Conference 

celebrado en septiembre de 2014, se celebró la Vista Administrativa 

el 5 de marzo de 2015 y el caso quedó sometido. 

 Tras analizar la evidencia testifical presentada el día de la 

Vista Administrativa, la Junta encontró que la solicitud no satisfizo 

los requisitos establecidos en la Ley Núm. 127 y que el recurrente 

no logró presentar evidencia que los llevara a concluir que las 

acciones en el cumplimiento de sus labores reúnan los requisitos 

de la Ley Núm. 127.  Además, la Junta hizo constar que “[u]n 

análisis de la totalidad del expediente, la credibilidad del testimonio 

y nuestro análisis independiente de la evidencia presentada, nos 

lleva a concluir que las circunstancias en las que el apelante se 

incapacita en el ejercicio de sus funciones, no le hacen merecedor 

de los beneficios de la pensión por incapacidad que solicita.”  En 

vista de lo anterior, la Junta confirmó la determinación de Retiro, 

dictada según las disposiciones de la Ley Núm. 447. 

 Inconforme con la decisión de la Junta, el recurrente acude 

mediante la revisión judicial de título en la que expone que la parte 

recurrida incidió de la siguiente manera: 

A. ERRÓ LA JUNTA DE SÍNDICOS EN NO 
OTORGARLE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD 
OCUPACIONAL BAJO LA LEY NÚMERO 127 A LA 

PARTE RECURRENTE. 
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B.  ERRÓ LA HONORABLE JUNTA DE SÍNDICOS DEL 
SISTEMA DE RETIRO EN LA INTERPRETACIÓN QUE 

HACE DE LA LEY Y EL REGLAMENTO, YA QUE 
CONCLUYÓ QUE NO SE CONFIGURARON LOS 

ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA LEY 127. 
 
C.  ERRÓ LA HONORABLE JUNTA DE SÍNDICOS EN 

NO DARLE PESO A TODA LA EVIDENCIA QUE SE 
PRESENTÓ QUE CLARAMENTE PRUEBA QUE 
CUALIFICA PARA LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD 

OCUPACIONAL DE LA LEY NÚMERO 127. 
 

 
Luego de evaluar los alegatos de las partes, los documentos 

que incluyen como Apéndice de los mismos y habiendo analizado 

el Derecho aplicable a la controversia que nos ocupa, procedemos 

a resolver. 

II. 

A.  Revisión Judicial 

La revisión judicial tiene como propósito delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

éstos ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma razonable.  

Empresas Ferrer Inc. v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007).  Es 

norma reiterada que las decisiones de un foro administrativo gozan 

de una presunción de corrección y como tal merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales.  De igual forma, “las 

conclusiones de estas agencias merecen gran deferencia por parte 

de los tribunales, por lo que debemos ser cuidadosos al intervenir 

con las determinaciones administrativas”.  González Segarra et al. 

v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Empresas Loyola v. Com. 

Ciudadanos, 186 DPR 103 (2012); Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 

DPR 564 (2012).  Esta deferencia tiene su fundamento en la vasta 

experiencia y el conocimiento especializado que ostentan las 

agencias acerca de los asuntos que les son encomendados. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716 (2005).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el 
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criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia.  Id.  Corresponde a los tribunales analizar 

las determinaciones de hechos de los organismos administrativos 

amparados en esa deferencia y razonabilidad.  González Segarra et 

al. v. CFSE, supra.   

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales.  

Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007).  La Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, “LPAU”), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2175, dispone el 

alcance de la revisión judicial de las determinaciones de las 

agencias.   En lo pertinente, establece que:   

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el peticionario tiene derecho a un 
remedio.  Las determinaciones de hecho de las 

decisiones de las agencias serán sostenidas por el 
Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo.  Las conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos.  3 
LPRA sec. 2175.   
  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que los tribunales no debemos intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

surge del expediente administrativo, considerado en su totalidad, 

que existe evidencia sustancial que sostiene dichas 

determinaciones.  González Segarra et al. v. CFSE, supra.  Se ha 

definido en diversas ocasiones evidencia sustancial como aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión. Id.   

De conformidad a lo antes señalado, una parte afectada que 

quiera controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia 
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impugnada.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728.  De no lograrlo, el tribunal respetará las 

determinaciones de hechos y no sustituirá el criterio de la agencia 

por el suyo.  González Segarra et al. v. CFSE, supra.   

En lo concerniente a las conclusiones de derecho, el tribunal 

las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; Pereira 

Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011).  De ordinario, 

al revisar las decisiones de las agencias, los tribunales debemos 

brindar gran deferencia y respeto a las interpretaciones del 

estatuto que sean efectuadas por el organismo facultado por ley 

para velar por su administración y cumplimiento.  González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 436 (1997).  De esa forma, si la interpretación 

de la ley realizada por la agencia es razonable, aunque no sea la 

única razonable, los tribunales deben darle deferencia.  González 

Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 

supra, pág. 616.  Ahora bien, el tribunal podrá sustituir el criterio 

de la agencia por el propio cuando no encuentre una base racional 

para explicar la decisión administrativa.  García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 DPR 870, 894-895 (2008).   

La revisión judicial de decisiones administrativas se debe 

limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o 

en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Fuertes y 

otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993).  En síntesis, la 

deferencia cederá únicamente ante ciertas circunstancias, a saber: 

(1) la determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando actúa arbitraria, irrazonable 
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o ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional; ó (4) si la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  Empresas Ferrer Inc. v. A.R.Pe., 

supra, pág. 264.   

B. Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 
 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 

conocida como Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del 

Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 761 et seq.,  

es una legislación de carácter “general y abarcadora que provee 

beneficios y anualidades de retiro para empleados del Gobierno 

estatal y sus instrumentalidades, entre otros”.  Pagán Santiago et 

al. v. ASR, 185 DPR 341, 352 (2012).   Esta ley fue creada con el 

propósito de proveerle al empleado público un seguro con 

dignidad, de forma tal que, luego de haberse “dedicado al servicio 

público durante sus años fecundos”, no se encuentre “en la etapa 

final de su vida en el desamparo, o convertido en la carga de 

parientes o del Estado”.  Bayron Toro v. Serra, 119 DPR 605, 616 

(1987).  El plan de retiro que provee dicho estatuto es parte del 

acuerdo de voluntades que se produce entre el Estado y sus 

empleados, por lo que sus fondos se utilizan y aplican en provecho 

de estos últimos, sus dependientes y beneficiarios, para el pago de 

anualidades por retiro e incapacidad, una vez satisfechos los 

requisitos aplicables.  Pagán Santiago et al. v. ASR., supra, pág. 

354.  

La Ley Núm. 447, supra, provee “varias modalidades de 

pensiones o anualidades por retiro que incluyen: pensiones por 

edad; por años de servicio, que a su vez incluyen la pensión 

diferida luego de que el participante haya rendido diez (10) años o 

más de servicio; por incapacidad ocupacional; por incapacidad no 

ocupacional; y por mérito”.  Id., pág. 354.  En cuanto a la 

incapacidad que obliga el retiro de un empleado, nuestro Máximo 
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Foro ha dispuesto que esta “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 

DPR 372, 376 (1985).  

La Ley Núm. 447 establece los requisitos específicos para la 

concesión de pensiones por incapacidad ocupacional.  A esos 

efectos, dispone que:  

[t]odo participante que, como resultado de una 

incapacidad que se origine por causa de 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.  3 LPRA sec. 769.  
  

C. Ley Núm. 127 

 

La Ley sobre Pensiones por Incapacidad o Muerte en el 

Cumplimiento del Deber, 25 LPRA sec. 376 et seq., concede una 

pensión anual equivalente al sueldo completo de todo miembro de 

la Policía, la Guardia Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la 

Guardia de Penales que resulte incapacitado para continuar en el 

servicio, y a los beneficiarios de estos, en caso de fallecimiento, 

cuando tal incapacidad o fallecimiento ocurriera bajo las 

circunstancias relacionadas en el artículo 1 del referido estatuto.  

La razón de ser de este estatuto es brindarle un 

reconocimiento a las clases de servidores de la seguridad pública 

(la Policía, la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo 

de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, la Guardia Nacional, el Cuerpo de Vigilantes, el 

Agente de Rentas Internas, el Agente del Negociado de 



 
KLRA201600622 

 

9 

Investigaciones Especiales, los Superintendentes de las 

Instituciones Correccionales del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, el Administrador de Corrección, el Administrador 

de Instituciones Juveniles, el Alguacil del Tribunal General de 

Justicia, el miembro del Ministerio Público o el Agente Investigador 

del Departamento de Justicia), cuyas vidas se exponen con 

frecuencia a riesgo de incapacidad física o muerte mientras se 

dedican al ejercicio de sus respectivas funciones en bien de la 

comunidad.  Exposición de motivos, Ley núm. 127.   

  La Ley Núm. 127 define de una manera clara las 

circunstancias en las que se aplicaría el beneficio que provee la ley 

y se introdujo, en casi todos los casos, el requisito de agresión 

física al empleado para que proceda el beneficio de la pensión 

especial que la ley provee.    

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que las disposiciones 

de un estatuto reparador, como es la Ley Núm. 127, deben ser 

interpretadas liberalmente en favor de sus beneficiarios.  No 

obstante, el legislador impuso una interpretación restrictiva 

respecto a las circunstancias en la que aplica esta ley especial.  

Silva v. Adm. Sistemas de Retiro, 128 DPR 256, 266 (1991).  Es 

decir, la Ley Núm. 127 no cubre todos los accidentes o daños que 

pueden sobrevenir a un servidor público – en este caso un oficial 

custodio - en el desempeño de sus funciones, sino solamente 

aquellas circunstancias especiales que fija el estatuto al enumerar 

taxativamente las circunstancias que pueden hacer a un servidor 

público acreedor a una pensión especial.   

Pertinente al caso de autos, el Artículo 2, inciso cuatro de la 

de la Ley Núm. 127, detalla las circunstancias que hacen a un 

Oficial de Custodia del Departamento de Corrección acreedor de 

los beneficios que otorga la ley:   

[…] 
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(4) En caso de un miembro del Cuerpo de Oficiales de 
Custodia de la Administración, los Superintendentes 

de las Instituciones Correccionales del Departamento 
de Rehabilitación y Corrección y el Administrador de 

Corrección Penales del Departamento de Justicia, y el 
Administrador de Instituciones Juveniles en el 
cumplimiento de las funciones de su cargo:   

  
(a) Al ser atacado, al evitar o tratar de evitar la 
comisión de un delito.   

  
(b) Al ser atacado, al apresar o tratar de apresar a 

alguien que se pueda presumir razonablemente que 
está conectado con la comisión de un delito.   
  

(c) Al ser atacado, al poner fin o tratar de poner fin 
a cualquier desorden, violación de las reglas de las 

instituciones penales de Puerto Rico o cualquier 
otra irregularidad contraria al orden y a la 
seguridad pública.   

  
(d) Al ser atacado, al evitar o tratar de evitar la fuga de 
un preso, o de cualquier persona cuya custodia o 

transportación le haya sido encomendada. (Énfasis 
nuestro.)   

 25 LPRA sec. 377(4).   
  

Todo empleado que, como resultado de una incapacidad 

surgida bajo las circunstancias antes descritas, se vea impedido 

para cumplir con los deberes de su cargo o para trabajar en otro 

empleo en el servicio del patrono el cual no puede desempeñar 

convenientemente a juicio del Administrador, tendrá derecho a 

recibir una pensión por incapacidad que será igual al tipo de 

retribución que estuviere recibiendo a la fecha de separación.  Art. 

3, Ley Núm. 127, 25 LPRA sec. 378.  Por ejemplo, un forcejeo entre 

un policía y un detenido para impedir que este último se evada 

significa, a los fines de esta ley, que el policía fue “atacado” y la 

incapacidad física resultante de dicho “ataque” es compensable 

mediante la pensión especial que crea la misma.  González v. Adm. 

de Sistemas de Retiro, 113 DPR 292, 294 (1982).   

Los pagos ordenados en virtud de este estatuto serán “en 

adición a cualquier compensación que corresponda al amparo de la 

Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Badillo 

Gonzalez v. F.S.E. 112 DPR 665, 668 (1982).   
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La Ley Núm. 127 dispone las reglas que regirán las 

pensiones por incapacidad.  Así, se establece en el Artículo 4, lo 

siguiente: 

(a)  Se considerará incapacitado a un empleado: 

(1) Cuando se reciba del médico designado por el 
Administrador, evidencia en cuanto a la 
incapacidad mental o física del empleado. 

(2) Cuando la incapacidad surja como resultado 
de lo dispuesto en el Artículo 2 de esta ley. 

(3) Cuando tal incapacidad a juicio del 
Administrador inhabilite al empleado para 
cumplir convenientemente los deberes de su 

cargo o de cualquier otro empleo que en el 
servicio del patrono se le asigne, con 

retribución por lo menos igual a la que 
perciba o cuando como resultado de tal 
incapacidad se le reasigne a un empleo con 

retribución menor a la que percibe. 
 

(b) Tendrá derecho a esta anualidad siempre que: 

(1) La incapacidad fuere indemnizable de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo. 
(2) La incapacidad esté certificada con suficiente 

prueba médica y conforme a los criterios 

normalmente aceptados en el área de la 
compensación por incapacidad que fije el 
Administrador mediante reglamentación.  El 

Administrador podrá enviar al empleado a 
evaluación adicional por uno o más médicos 

que el Administrador designe. 
 
El Administrador del Fondo del Seguro del Estado 

pondrá a la disposición del Administrador del Sistema de 
Retiro, a solicitud de éste, los informes médicos de 

exámenes practicados al empleado y cualquier otro 
documento relacionado con el accidente del trabajo que 
motive la reclamación de pensión por incapacidad o de los 

beneficios por muerte.  25 LPRA sec. 379. 
 

III. 

 En el caso que nos ocupa, al señor Díaz se le concedieron los 

beneficios de una pensión por Incapacidad Ocupacional, conforme 

a la Ley Núm. 447.   No obstante, por estar inconforme con tal 

determinación, éste apeló y solicitó los beneficios de una pensión 

por Incapacidad Ocupacional al amparo de la Ley Núm. 127.   

Dicha petición fue denegada por la Junta, por lo que el recurrente 

alega que la Junta erró en su interpretación sobre la Ley Núm. 
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127, ya que la evidencia presentada demuestra que cualifica para 

la pensión por incapacidad ocupacional de la Ley Núm. 127. 

Al ejercer nuestra función revisora en el presente caso, 

 concluimos que el foro revisor ha interpretado las disposiciones de 

la Ley Núm. 127, aplicables a las circunstancias en las que se 

desarrolló el accidente del recurrente, de manera errónea.  

Veamos.   

 Según consta en el expediente ante nos, el señor Díaz sufrió 

un accidente el 21 de marzo de 2008, mientras laboraba como 

Oficial de Custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en el Campamento Limón, en Mayagüez.  En la 

Resolución recurrida, la Junta resumió el testimonio del señor 

Díaz, ofrecido en la Vista Administrativa celebrada el 5 de marzo de 

2015, como sigue: 

…[e]l señor Luis Díaz, apelante, quien narró que el 21 
de marzo de 2008, el Sargento González le solicitó 
junto con Luis Díaz y Gerardo Pérez, Oficiales 

Correccionales a dar una ronda.  El Sargento vio algo 
sospechoso y ordenó un registro.  Los Oficiales 

Correccionales le indicaron a los reclusos que se 
realizaría un registro.  Al realizar el registro, se 
observa que cae un sobre.  El confinado fue a 

agarrarlo y el Oficial Correccional se lo impide.  Ambos 
forcejearon.  Los demás confinados al observar lo que 

ocurre corren hacia donde se encuentran los Oficiales.  
Calculó como unos treinta confinados.  El apelante 
intentó  detenerlos.  Los confinados lo empujan hacia 

la litera y lo aprisionaron.  Lo agredieron.  
Posteriormente, llegaron más Oficiales y se logró 
controlar la situación.  Luego, fueron a identificar a los 

confinados que provocaron la situación.  Luego de ser 
identificados se llevaron ante un tribunal y se 

declararon culpables de agresión.  Como resultado de 
la agresión, tuvo que ser operado del hombro izquierdo 
ya que hubo desgarre del tendón.  Indicó que ese 

registro es normal pero, que ese día no trancaron la 
población.  A preguntas de la parte apelada señaló que 

el registro fue realizado sin las medidas de seguridad 
necesarias ya que no había suficientes oficiales.  
Usualmente en un registro se preparan de 15 a 20 

oficiales.  Indicó que las órdenes fueron mal 
impartidas y cuando al confinado se le cae la picadura, 
el Oficial Méndez le revisa el tenis, hubo un forcejeo 

por la picadura y, cuando los demás confinados ven el 
forcejeo, vinieron corriendo.  El trató de aguantarlos ya 

que Méndez está en el piso con el confinado registrado 
y lo empujan contra la cama, lo arrinconaron y no fue 
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hasta que llegaron los demás Oficiales, es cuando se 
controla la situación.  Eso ocurrió en un periodo de 

diez minutos, más o menos.  Indicó que él lo que hizo 
fue dar seguridad a los Oficiales de Custodia, evitando 

que el reo que tenía a su cargo se metiera con los 
compañeros Oficiales.  Aclaró que los hechos 
ocurrieron en un cuarto bien grande donde se ubican 

las treinta camas de los reos.  Los reos lo empujaron 
entre la pared y una de las literas en una de las 
esquinas de la habitación.  Fue agredido con puños 

por la espalda.   Añade que su incapacidad es tanto 
por lo físico como por lo emocional, ya que esa 

situación lo impactó, lo marcó, no puede dormir.  El 
empujón contra la cama fue el mayor de los impactos 
que recibió.  Presentó resistencia al evitar que los 

confinados fueran donde estaban sus compañeros.  
Intentó aguantarlos para evitar que llegaran donde 

estaban sus compañeros.  A su compañero le 
fracturaron un dedo, le dieron puños.  No hubo fuga, 
ya que los reos vinieron hacia la picadura sin que 

fuera planificado.  Aclaró que el registro se dio porque 
el Sargento ve algo sospechoso.  El actuó para proteger 
a su compañero como hacen los reclusos. 

 
En su Alegato, la parte recurrida plantea que en el presente 

caso, aunque el recurrente fue atacado por los reclusos, éste no 

previno la comisión de delito de posesión de sustancias 

controladas, ya que según declaró el testigo Gerardo Pérez, los 

cargos de posesión fueron archivados debido a que la cantidad 

incautada no era suficiente para configurar el delito de posesión.   

Sostiene, además, que el inciso 4(b) del Artículo 2, de la Ley Núm. 

127, requiere que el recurrente haya sufrido alguna lesión por la 

cual haya sido incapacitado al ser atacado, al apresar o tratar de 

apresar a alguien que se pueda presumir razonablemente que está 

conectado con la comisión de un delito.   Expone que del propio 

testimonio del señor Díaz se desprende que éste no intentó realizar 

algún esfuerzo relacionado al arresto del confinado que se 

encontraba en alegada posesión de la picadura de marihuana.  

Añade que del testimonio de recurrente surge que éste se mantuvo 

en todo momento forcejeando con el grupo de reclusos que se 

abalanzó contra éste y nunca pudo intervenir directamente en el 

arresto del individuo a quien se le incautó la sustancia controlada. 
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La parte recurrida también colige en su escrito que los 

incidentes en este caso ocurrieron dentro de una situación usual 

en la institución y que el testigo, Sr. Méndez, declaró que el 

procedimiento ocurrido era normal y acorde al procedimiento 

trabajado en la institución, que el registro se había realizado en un 

sinnúmero de ocasiones con la misma población penal y la misma 

cantidad de reclusos, que la única diferencia es que en esa ocasión 

hubo la comisión de un delito, la posesión de sustancias 

controladas y que posteriormente los cargos por dicho delito fueron 

archivados.  Así, Retiro sostiene que no hubo una situación de 

desorden previa al incidente del forcejeo entre los oficiales y el 

recluso por lo que no se cumple con el inciso 4(c), del Artículo 2, 

donde se requiere ser atacado al poner fin o tratar de poner fin a 

cualquier desorden, violación de las reglas de las instituciones 

penales de Puerto Rico o cualquier otra irregularidad contraria al 

orden y a la seguridad pública.  Señala la parte recurrida que el 

señor Díaz tampoco evitó o trató de evitar una fuga de un preso, 

por lo que tampoco aplica el inciso 4(d), Artículo 2 de la Ley Núm. 

127. 

Por su parte, el recurrente sostiene que de los testimonios 

presentados en la vista administrativa se puede concluir que el 

señor Díaz fue agredido tratando de impedir la comisión de un 

delito, la agresión hacia sus demás compañeros y que éste fue 

identificado por sus compañeros y testigos como uno de los 

oficiales que trató de impedir que el oficial de custodia que hacía la 

intervención, fuese agredido.  Afirma el señor Díaz que en todo 

momento trató de impedir que el confinado continuara cometiendo 

el delito de posesión de sustancias controladas.  Reitera que las 

circunstancias del caso ameritan una pensión bajo la Ley Núm. 

127. 
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Según surge de la prueba testifical presentada durante la 

Vista Administrativa, el señor Díaz tuvo que forcejear con los 

confinados, fue empujado y agredido por éstos, para evitar que 

llegaran hacia otros Oficiales de Custodia que intervenían con un 

confinado que alegadamente poseía una sustancia controlada.  La 

prueba desfilada refleja que en el área donde aconteció el incidente 

hubo un desorden y descontrol de los confinados, quienes 

atacaron al recurrente.   Entendemos que un acto de agresión de 

algún confinado hacia un Oficial de Custodia atenta contra las 

reglas de las instituciones penales de Puerto Rico.  Según resuelto 

por nuestro Tribunal Supremo:  “[u]n forcejeo entraña un acto de 

violencia.  Representa una agresión, un ataque mutuo, la 

exposición del policía al „riesgo de incapacidad física‟” a que alude 

la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 127.  González v. Adm. de 

Sistemas de Retiro, supra, pág. 294.    

Cabe señalar que un oficial de corrección está en constante 

implementación de las medidas de seguridad y rehabilitación 

establecidas en la Ley Habilitadora del Departamento de 

Corrección y es responsable de custodiar, conservar el orden y la 

disciplina y proteger a las personas y propiedades de la institución 

correccional.  Reglamento para la Administración de los Recursos 

Humanos del Departamento de Corrección y Rehabilitación y de la 

Administración de Corrección, Núm. 7436 de 7 de diciembre de 

2007, Art. 6.   

Según citado anteriormente, el Artículo 2, inciso 4 de la Ley 

Núm. 127 describe específicamente las condiciones que dan paso a 

que un oficial de custodia se convierta en acreedor de los 

beneficios que otorga el referido estatuto.  Particularmente, el 

inciso 4(c) de dicho estatuto, incluye como una de las 

circunstancias especiales por las cuales se puede hacer acreedor a 

un servidor público a una pensión especial, el “ser atacado, al 
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poner fin o tratar de poner fin a cualquier desorden, violación de 

las reglas de las instituciones penales de Puerto Rico o cualquier 

otra irregularidad contraria al orden y a la seguridad pública.”   

 25 LPRA sec. 377(4)(c).   

En conclusión, al haber sido el señor Díaz agredido por 

varios confinados, mientras intentó controlar el desorden que se 

desató mientras otros oficiales intervenían con un confinado,  en 

evidente violación a las reglas de las instituciones penales de 

Puerto Rico y cuyo resultado fue una incapacidad surgida de tales 

circunstancias, entendemos que procede que se otorgue al 

recurrente los beneficios que otorga la Ley Núm. 127.  El referido 

estatuto le brinda reconocimiento a los servidores de la seguridad 

pública, como lo son los Oficiales de Custodia, cuyas vidas se 

exponen con frecuencia a riesgo de incapacidad física, como 

ocurrió en este caso con el recurrente.  Por tanto, la Resolución 

recurrida debe ser revocada.   

IV. 

 A tenor con lo antes consignado, revocamos la Resolución 

emitida por la Junta de Síndicos de Retiro. 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


