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Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros la Administración de los Sistemas 

de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (Administración o recurrente) y nos solicita la 

revocación de una Resolución dictada el 19 de octubre de 2016 por 

la Junta de Síndicos de los Sistemas de Retiro de los Empleados 

del Gobierno y Judicatura (Junta de Síndicos). La Administración 

le había denegado el beneficio de retiro por incapacidad a la Sra. 

Mayra Rodríguez Ramos (señora Rodríguez Ramos o recurrida). 

Mediante la Resolución recurrida, la Junta de Síndicos revocó la 

decisión de la Administración y concedió el beneficio de retiro por 

incapacidad no ocupacional tras concluir que la señora Rodríguez 

Ramos no podía trabajar a causa de una condición emocional. 

I. 

 La señora Rodríguez Ramos tenía 57 años de edad al 

momento que la Junta de Síndicos dictó la resolución recurrida y 
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el último trabajo público de la primera fue con la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados como Secretaria Administrativa I. La 

señora Rodríguez Ramos alcanzó un total de 19.50 años de 

servicios cotizados al Sistema de Retiro al cual ingresó el 8 de 

agosto de 1991. El 26 de abril de 2011, la aquí recurrida presentó 

una Solicitud de pensión por incapacidad ante la Administración. 

 La Administración denegó los beneficios de pensión el 19 de 

abril de 2012 por entender que la señora Rodríguez Ramos no se 

encontraba incapacitada para el servicio público. La señora 

Rodríguez Ramos solicitó reconsideración y la misma fue 

denegada, por lo que la servidora pública acudió en apelación 

administrativa ante la Junta de Síndicos el 14 de junio de 2012. La 

Junta de Síndicos emitió la Resolución Núm. 2012-0205 mediante 

la cual devolvió el caso a la Administración para evaluar 

condiciones adicionales. Posteriormente, la Administración denegó 

nuevamente los beneficios de retiro por incapacidad y la señora 

Rodríguez Ramos volvió a acudir ante la Junta de Síndicos.1 

Luego de varios trámites procesales, la Junta de Síndicos 

celebró una vista administrativa el 5 de mayo de 2015 a la cual las 

partes acudieron representadas por sus respectivos abogados. La 

Junta de Síndicos recibió prueba documental y el testimonio de la 

señora Rodríguez Ramos. El 19 de octubre de 2016, la Junta de 

Síndicos dictó la Resolución que hoy se nos solicita revisión 

judicial.2 Las determinaciones de hechos que están en controversia 

en el presente casos son aquellas relacionadas con la alegada 

condición emocional incapacitante de la señora Rodríguez Ramos. 

En lo pertinente a la condición emocional, la Junta de Síndicos 

formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

                                                 
1 Los hechos reseñados surge en la Resolución recurrida y, de conformidad con 

los alegatos ante nuestra consideración, no están en controversia salvo los 
relacionados a condición emocional. Recurso de revisión judicial, Apéndice, 

págs. 2-4. 
2 Íd., págs. 2-30. 
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15. A la Vista Administrativa la apelante compareció 
acompañada por su esposo. Entró al Salón de Vistas 

caminando, sin dificultad ni asistencia alguna. Lucía 
aseada, vestía ropa apropiada para la ocasión y llevaba 

el cabello agarrado en una coleta, no llevaba joyería ni 
maquillaje. Se mantuvo sentada durante la totalidad 

de la celebración de la Vista. 

16. […] 

En cuanto a su condición emocional indicó que recibe 
tratamiento con el Psiquiatra Izbán Pérez, a quien 
visita cada tres meses y quien le receta medicamentos. 

No sale sola, se pone ansiosa “cuando viene a lugares 
como estos”, no tiene concentración, visita la iglesia 

los martes y domingos con su esposo. Prefiere estar 
acompañada de su esposo que estar sola. Ha estado 
hospitalizada por su condición emocional, en trece 

ocasiones, en algunas fue parcial y en otras tuvo que 
ser internada. Que la tuvieron que hospitalizar por 

intentos suicidas, que la última vez que estuvo 
hospitalizada fue en agosto de 2014, en Capestrano 
unos 10 días. Las primeras hospitalizaciones fueron 

cuando estaba todavía trabajando. Tiene buena 
relación con su esposo y sus hijos, le gusta que le 
visiten sus nietos. No conduce hace unos dos o tres 

años. Hoy se ha tenido que tomar tres Klonopin…. 
Indicó que hay días que está más tranquila que otros. 

Que a veces se descontrola, y empieza a llorar y le 
vienen pensamientos a la mente. Que la última vez que 
estuvo en el Psiquiatra, el doctor le indicó que estaba 

descontrolada, pero ella refiere que el doctor no le hace 
preguntas sino que la médica (sic)…. Indicó que visita 

a su Psiquiatra hace doce años. Que su condición 
emocional fue causada por su trabajo, sus 
compañeros la rechazaban…. Que no sale de su casa 

porque no se siente segura.3 

17. Luego de celebrada la Vista Administrativa, la 

parte apelante a través de su representación legal 
sometió Moción el 3 de noviembre de 2015, en la que 

incluyó evidencia de dos Hospitalizaciones 
Psiquiátricas. La Administración se opuso a la 
presentación de dicha evidencia, mediante moción 

radicada el 5 de noviembre de 2015, fundamentándose 
en que el Reglamento Adjudicativo de la Junta dispone 
que finalizada la Vista no se debe admitir evidencia 

adicional. Sin embargo, esta Junta entiende que por 
tratarse de evidencia relacionada a condiciones 

evaluadas por la Administración al momento de tomar 
su determinación, considerando además que la misma 
a pesar de una debida diligencia no podía haber sido 

presentada con anterioridad a la vista por surgir luego 
de celebrada, y habiendo dado oportunidad a la 

Administración de evaluar la misma o solicitar la 
celebración de una nueva Vista Administrativa para 
contrainterrogar sobre dicha evidencia, aún con la 

oposición de la Administración admitimos la 
evidencia como una acumulativa y la consideramos 

en la resolución de este caso. (Énfasis nuestro). 

                                                 
3 Íd., pág. 5. 
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Relacionado con los expedientes de las hospitalizaciones de 

julio y agosto de 2015, la Junta de Síndicos realizó las 

determinaciones de hechos siguientes: 

10. Expediente de Hospitalización, Hospitalización San 

Juan Capestrano de julio 2015. 

a. Plan de Tratamiento Inicial, aunque ilegible en 

su mayoría surge que la apelante refiere “estoy 
bien mal”, surge que la apelante refiere que el 

problema con su hijo la tiene ansiosa, presenta 
intentos suicidas ahorcándose con el cinturón de 

seguridad. 

b. Instrucciones Recomendaciones del Alta con 
fecha de 4 de agosto de 2015. Del mismo surge 

un diagnóstico de alta de Trastorno 

Esquizoafectivo Bipolar. 

c. Resumen de Alta y Reconciliación de 
Medicamentos con fecha de 4 de agosto de 2015, 

en la que surge que fue admitida a hospital el 30 

de julio de 2015. El mismo es ilegible. 

11. Expediente de Hospitalización Parcial, Hospital 

San Juan Capestrano de 17 de agosto de 2015. 

a. Resumen de Alta con fecha de 17 de agosto de 
2015, del que surge que fue admitida a 

hospitalización parcial el 11 de agosto de 2015, 
surge además un diagnóstico final de Trastorno 

Esquizoafectivo y un GAF de 55%. 

12. Expediente de Hospitalización, Hospital San Juan 

Capestrano de 21 de agosto de 2015. 

a. Instrucciones Recomendaciones al Alta, con 

fecha de 27 de agosto de 2015, del que surge un 
diagnóstico de alta de Bipolaridad Tipo I, 

depresión, psicosis. 

b. Resumen de Alta con fecha de 21 de agosto de 
2015. Aunque ilegible en su mayoría, surge que 

fue admitida a hospitalización el 27 de agosto de 

2015.4 

 Sobre las notas de progreso del Dr. Ibzán Pérez Muñoz, la 

Junta de Síndicos mencionó algunas de las pocas que resultaban 

legibles y tuvieron lugar durante los años 2009 hasta el 2012.5 

Asimismo, hizo referencia al Informe médico especial preparado por 

el psiquiatra Dr. J.A. Mojica Sandoz el 25 de septiembre de 2008.6 

Resulta pertinente señalar las notas del doctor Pérez Muñoz para 

                                                 
4 Íd., págs. 17-18. 
5 Íd., págs. 11-18. 
6 Íd., pág. 7 y 18. 
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las fechas cercanas al informe que rindió el doctor Mojica Sandoz y 

las conclusiones de éste último. La Junta de Síndicos indicó que el 

doctor Pérez Muñoz hizo las siguientes notas: 

h. 14 de agosto de 2008: Se presentó llorando. Cree 

que le han dado ataques de asma y ansiedad, y eso la 
descontrola. Presenta insomnio, que la ansiedad le da 

con llorar. Tiene a su madre enferma y eso le afecta. 

i. 15 de septiembre de 2008: Surge que no está bien. 

Tiene problemas con el pago hipotecario.7 

 Alrededor de esas fechas, el doctor Mojica Sandoz rindió un 

informe en el cual expresó: 

Examen Mental: Se puede describir a lesionada como 
una mujer normalmente desarrollada y nutrida de 48 

años de edad, de la raza blanca y constitución pícnica, 
que pesa cerca de 140 libras y mide alrededor de 5 
pies con 1 pulgada. Vino a la entrevista sola, estaba 

normalmente vestida y maquillada y no mostró 

dificultad para caminar durante la entrevista. 

Se mostró ansiosa y tensa, pero fue accesible, 
cooperadora y franca, no fue evasiva ni suspicaz, 

toleró bien la entrevista y no mostró dificultad para 
establecer relaciones interpersonales. El progreso de 
pensamiento fue normal, fue espontánea y se expresó 

en una forma lógica, lúcida, coherente y relevante. No 
presentó evidencia de bloqueos, circunstancialidad, 
perseverancia, confabulación o desorganización en las 

asociaciones, ni mostró dificultad para la formulación 
y elaboración de las ideas o expresión verbal de sus 

pensamientos. El afecto que prevaleció durante la 
entrevista fue de naturaleza depresiva y el contenido 
del pensamiento giró alrededor de su sintomatología, 

el historial de la misma y sus actividades diarias. El 
examen no mostró ideas de minusvalía, inferioridad, 

suicidas, homicidas, delirantes o de deterioro en la 

estructura de su personalidad. 

Su capacidad para prestar atención y la concentración 
están conservadas. Las memorias remota, intermedia, 
reciente e inmediata son adecuadas y está 

normalmente orientada en tiempo, lugar y persona. 
Clínicamente está funcionando con un nivel intelectual 

normal promedio. Su capacidad de juicio es buena. 
Diagnóstico: Desorden del ánimo debido a una 

condición física con rasgos depresivos.8 

 A pesar de dichas evaluaciones médicas encontradas, la 

Junta de Síndicos hizo referencias a otras notas de progreso 

realizadas por el doctor Pérez Muñoz y, a base de ellas, concluyó: 

                                                 
7 Íd., pág. 11. 
8 Íd., pág. 8. 
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Según surge de las Notas de Progreso del Dr. Pérez, 
quien ofrece tratamiento a la apelante desde el 2007, 

la apelante presenta problemas de sueño, surge que la 
presencia de insomnio, apatía y falta de motivación o 

interés para realizar alguna actividad ha sido 
persistente. Surge evidenciado que de forma continua 
la apelante ha tenido pensamientos suicidas, ideas 

estructuradas y plan; de hecho surge, del testimonio 
de la apelante y de la prueba que obra en el 
expediente, que ha tenido varios intentos suicidas y 

que por motivo de estas ideas de muerte planificadas y 
la presencia de alucinaciones auditivas repetidas, ha 

estado hospitalizada en instituciones psiquiatras (sic) 
en varias ocasiones. La prueba presentada por la parte 
apelante nos lleva a concluir que la condición 

emocional es una que no ha mejorado a pesar del 
tratamiento médico ofrecido. Obra en el expediente 

evidencia de nueve hospitalizaciones psiquiátricas de 
cinco a catorce días de duración cada una que datan 

desde el 2010, de las cuales tres han sido en el 2015. 

Está documentado que la apelante dejó de trabajar en 
el 2010, y desde entonces ha tenido nueve 

hospitalizaciones. Esto y las notas de tratamiento de 
su médico psiquiatra, quien describe a la apelante con 

pobre capacidad laboral y funcional en general, nos 
lleva a concluir que la apelante no tiene capacidad de 
funcionar fuera de un ambiente estructurado y de 

apoyo, como lo es el ambiente laboral.9 

 La Junta de Síndicos enumeró las notas en la determinación 

de hechos 17.B.2 de la Resolución recurrida y las identificó por 

fechas.10 En vista de lo anterior, la Junta de Síndicos resolvió que 

se lograron demostrar los criterios establecidos en el Código 11.04 

del Manual para la Evaluación de Incapacidad, revocó la 

denegatoria de la Administración y concedió el beneficio de retiro 

por incapacidad no ocupacional por condición emocional.11 

Insatisfecho con el resultado, la Administración acudió ante 

nosotros mediante recurso de revisión judicial y formuló los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

PRIMER ERROR 

ERRÓ LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL SISTEMA DE 
RETIRO AL ACEPTAR Y CONSIDERAR UNA 

EVIDENCIA MÉDICA GENERADA Y SOMETIDA POR 
LA PARTE RECURRIDA SEIS (6) MESES DESPUÉS DE 
HABERSE CELEBRADO LA VISTA ADMINISTRATIVA Y 

                                                 
9 Íd., pág. 28. 
10 Íd., págs. 11-12. 
11 Íd., pág. 29. 
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DE HABER QUEDADO EL CASO SOMETIDO PARA 

RESOLUCIÓN. 

SEGUNDO ERROR 

ERRÓ LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL SISTEMA DE 
RETIRO AL CONCLUIR QUE LA CONDICIÓN 

EMOCIONAL DE LA RECURRIDA LA INCAPACITA 
PARA TRABAJOS REMUNERATIVOS DE MANERA 
REGULAR, CONTÍNUA Y ESTABLE EN EL SERVICIO 

PÚBLICO. 

TERCER ERROR 

ERRÓ LA JUNTA DE SÍNDICOS AL CONCLUIR QUE 

LA RECURRIDA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE 
SEVERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PARA SER 
BENEFICIARIA DE UNA PENSIÓN POR 

INCAPACIDAD.12 

 En el primer señalamiento de error, la recurrente expresó 

que se opuso a la aceptación de la prueba nueva relacionada con 

la condición emocional de la señora Rodríguez Ramos. La 

Administración argumentó que: el caso estaba sometido desde el 5 

de mayo de 2015; la prueba ofrecida no era admisible y; no 

procedía la celebración de una vista nueva porque la señora 

Rodríguez Ramos no la solicitó.13 Asimismo, explicó que la Regla 

3.05(P) del Reglamento Adjudicativo de la Junta de Síndicos de los 

Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura 

(Reglamento Adjudicativo), Reglamento Núm. 6838 del 

Departamento de Estado de 13 de julio de 2004, pág. 12, no le 

concede discreción al oficial examinador para admitir prueba luego 

de finalizada la vista pública.14 La Administración planteó que no 

tuvo la oportunidad de confrontar la prueba nueva ni de exponer 

para el récord los cuestionamientos sobre la misma.15 

 El segundo y tercer señalamiento de error fueron discutidos 

de manera conjunta por la Administración. En ellos, la 

Administración arguyó que la prueba presentada por la señora 

Rodríguez Ramos ante la Junta de Síndicos no demostró 

                                                 
12 Alegato de la parte recurrente, pág. 4. 
13 Íd., pág. 5. 
14 Íd., pág. 6. 
15 Íd., pág. 7. 
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condiciones físicas y emocionales de naturaleza incapacitante.16 La 

parte recurrente arguyó, en particular, lo siguiente (1) poca prueba 

médica legible sobre notas de progreso psiquiátricas e historiales 

de hospitalizaciones; (2) la evaluación del psiquiatra de la 

Administración cuya determinación fue que la señora Rodríguez 

Ramos no presentaba disturbios de pensamiento ni de percepción, 

ni déficit de las funciones intelectuales.17 Asimismo, la 

Administración explicó que su psiquiatra encontró que la señora 

Rodríguez Ramos: conservaba la atención y concentración; la 

memoria era adecuada; estaba orientada en las tres esferas de la 

conciencia y; la capacidad de juicio era buena.18 

 Según la Administración, la Junta de Síndicos no discutió, 

cuestionó ni negó las determinaciones médicas comprendidas en el 

informe del Dr. Rafael Miguez Balseiro (médico revisor de la 

Administración).19 La Administración destacó que la Junta de 

Síndicos concluyó que la señora Rodríguez Ramos cumplió con el 

Código 11.04 (A) del Manual para la Evaluación de Incapacidad por 

las veces que ésta estuvo hospitalizada a causa de la condición 

emocional. Sin embargo, la Administración planteó que la Junta de 

Síndicos no hizo referencia a prueba alguna para sostener su 

determinación.20 En cuanto a la incapacidad para trabajar de 

manera regular, continua y estable en el servicio público, la 

Administración indicó que la Junta de Síndicos solo usó el criterio 

establecido en el Código 11.04(A) del Manual para la Evaluación de 

Incapacidad y omitió aplicar el inciso (B) del mismo Código o, en 

defecto de los referidos dos incisos, aplicar el inciso (C).21 

A esos fines, la recurrente argumentó que no es suficiente la 

cantidad de hospitalizaciones y la descripción de pobre capacidad 

                                                 
16 Íd., pág. 11. 
17 Íd., pág. 13. 
18 Íd. 
19 Íd., págs. 13-14 
20 Íd., pág. 15. 
21 Íd. 
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laboral y funcional para conceder el remedio solicitado por la 

recurrida.22 La Administración manifestó que la Junta de Síndicos 

no profundizó sobre los aspectos o hallazgos específicos de las 

hospitalizaciones para concluir que la condición emocional de la 

recurrida era incapacitante.23 Por otro lado, la recurrente explicó 

que la Junta de Síndicos hizo referencia a las notas del doctor 

Pérez Muñoz para concluir que la señora Rodríguez Ramos 

presentó síntomas incapacitantes, pero en la misma resolución 

indicó que la mayoría de las notas no eran legibles.24 Ante esta 

situación, la Administración argumentó que la Junta de Síndicos 

incidió al no referirse a alguna nota de progreso en particular, 

pues al examinarlas se debió concluir que los estados de ánimos 

de la recurrida eran variables en intensidad y en duración.25 A 

juicio de la Administración, la decisión de la Junta de Síndicos fue 

una “general y exigua”.26 

 La señora Rodríguez Ramos compareció en oposición y, en 

cuanto al primer señalamiento de error, expresó que la Junta de 

Síndicos podía considerar prueba sobre eventos posteriores a la 

vista administrativa porque todavía no se había emitido una 

decisión final y firme.27 Asimismo, indicó que la Administración no 

estuvo en un estado de indefensión, porque la prueba nueva no 

versaba sobre condiciones nuevas, sino en la agravación de las 

previamente evaluadas por la Administración y la Junta de 

Síndicos le dio la oportunidad de exponer su posición.28 

 En relación con el segundo señalamiento de error, la 

recurrida argumentó que logró demostrar el cumplimiento con el 

Código 11.04 (A)(1)a, b, e, f, g, i y (B)(1) y (2) del Manual para la 

                                                 
22 Íd. 
23 Íd., pág. 17. 
24 Íd. 
25 Íd. 
26 Íd. 
27 Alegato de la parte recurrida, pág. 20. 
28 Íd. 
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Evaluación de Incapacidad.29 Para ello, la recurrida hizo referencia 

a ciertas notas de progreso hechas desde el 2003 hasta el 2012 y 

reconoció que en algunas partes dichas notas no eran legibles.30 

Asimismo, la recurrida citó parte de los expedientes de las 

hospitalizaciones desde el 2010 hasta el 2015.31 En particular, la 

recurrida destacó informes del doctor Pérez Muñoz, quien fue su 

médico privado al atenderla “esporádicamente desde 22 de marzo 

de 2003 a marzo de 2006”.32 

Asimismo, destacó hospitalizaciones del 2010 al 2012 en el 

San Juan Capestrano y Hospital Metropolitano donde fue 

diagnosticada con depresión  mayor severa.33 En cuanto a los 

expedientes de las hospitalizaciones que tuvieron lugar luego de la 

vista administrativas, la señora Rodríguez Ramos manifestó que en 

una de ellas se le diagnosticó con un trastorno esquizoafectivo y 

un “GAF” de 55, y en la siguiente, fue diagnosticada con 

Bipolaridad Tipo I, depresión y psicosis. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración. 

                                                 
29 Alegato de la parte recurrida, pág. 18. 
30 Íd., págs. 9-10 y 18. 
31 Íd., págs. 11-16 y 18. 
32 De dicho informe, según la recurrida, el doctor Pérez Muñoz apuntó los 

siguientes síntomas: 
poco acicalada, poco contacto visual, triste, depresiva, 

preocupada, frustrada, juicio: pobre, juicio personal: bajo, juicio 

social: menoscabado, ideas suicidas: presente, atención: baja, 

concentración: baja, ideas de referencia: las hay, capacidad 

funcional: pobre, pronóstico laboral: pobre, nivel de tolerancia: 
bajo, capacidad de ejecutar alguna tarea: no existe, existencia de 

metas: no, ni a corto, ni a mediano ni a largo plazo, plan de 

muerte; planificado por…. Suicidio: sí…. Insomnio, depresión, 

ideas de culpa, descontrol, agresiva, diarreas, episodios de llanto, 

aislamiento, disturbios en apetito, apatía, falta de motivación o 

interés para realizar alguna actividad, pensamientos suicidas de 
forma continua, ideas estructuradas y plan, ha tenido varios 

intentos suicidas, ideas de muerte planificadas y presencia de 

alucinaciones auditivas que han requerido de hospitalizaciones 

psiquiátricas. Íd., pág. 18. 
33 Según la recurrida apuntó en su alegato síntomas que se desprenden  los 
expedientes de seis hospitalizaciones, a saber: afecto retraído, talante triste, 

ideas de muerte, juicio regular, introspección superficial, depresión mayor 

severa, GAF de 40, pensamiento de muerte, problemas de concentración, juicio 

regular, memoria regular, insomnio severo, desesperanza, afecto embotado, 

preocupación excesiva, deprimida, alucinaciones auditivas, problemas de 

concentración, pobre tolerancia, poco control de impulsos, aislamiento, 
irritabilidad, anhedonia, problemas de conducta destructiva, pobre 

introspección, cambio de estado emocional y salió gritando en una sección de 

intervención de crisis. Íd., pág. 19. 
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II. 

A. La Revisión judicial y la doctrina de deferencia Judicial 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada (3 LPRA 

sec. 2171) dispone que las decisiones administrativas pueden ser 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). Es norma reiterada que al revisar 

las determinaciones de los organismos administrativos, los 

tribunales apelativos le conceden gran consideración y deferencia. 

La sección 4.5 de la LPAU (3 LPRA sec. 2175) establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 

agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que 

“[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 DPR 881, 889 (1999), citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 DPR 226 (1998). Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados.  Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 

DPR 684, 693 (2006). Por consiguiente, las decisiones 
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administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe respetarse, mientras la parte adversamente 

afectada no demuestre con suficiente evidencia lo injustificado de 

la decisión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). 
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B. Prueba recibida finalizada la vista administrativa ante la Junta 

de Síndicos 

A las agencias administrativas se le puede conceder el poder 

cuasi judicial con el fin de proveer un sistema adjudicativo 

económico, rápido y práctico. Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 

481 (2002). Las agencias deben garantizar el debido proceso de ley 

toda vez que sus funciones adjudicativas interfieren con los 

intereses de libertad y propiedad de los individuos. Íd. Para ello, 

nuestro ordenamiento jurídico requiere la intervención del Estado 

a través de un proceso justo y equitativo sin dejar a un lado la 

flexibilidad que caracteriza al procedimiento administrativo. Íd. La 

Sección 3.1 de la LPAU (3 LPRA sec. 2151(a)) establece los 

derechos que las agencias administrativas deben garantizar en 

todo procedimiento adjudicativo formal y son los siguientes: 

derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o 

reclamos en contra de una parte; derecho a presentar prueba; 

derecho a una adjudicación imparcial y; derecho a que la decisión 

sea basada en el expediente. Íd. 

En las vistas administrativas, el funcionario que la preside 

“podrá excluir aquella evidencia que sea impertinente, inmaterial, 

repetitiva o inadmisible por fundamentos constitucionales o legales 

basados en privilegios evidenciarios reconocidos por los tribunales 

de Puerto Rico”. Sección 3.13 de la LPAU (3 LPRA sec. 2163 (c)). 

Sin embargo, el ofrecimiento de prueba, objeciones y resoluciones 

sobre las mismas deben constar en el expediente administrativo. 

Sección 3.18 de la LPAU (3 LPRA sec. 2168). Asimismo, la LPAU es 

clara en establecer que el “expediente de la agencia constituirá la 

base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo” y para la revisión judicial. Íd. 

La Junta de Síndicos promulgó el Reglamento Adjudicativo y 

allí estableció que no se admite prueba luego de finalizada la vista 
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pública. Regla 3.05(P) del Reglamento Adjudicativo, supra. La 

referida Regla dice “[f]inalizada la vista pública, no se admitirá en 

evidencia ningún otro documento”. Íd. Esta disposición se 

encuentra dentro de la reglamentación del “Procedimiento durante 

la vista administrativa” y allí también se establece que la Junta de 

Síndicos solo puede admitir como prueba “aquella sometida ante la 

consideración del Administrador al tomar la decisión”. (énfasis 

nuestro). Regla 3.05(B) del Reglamento Adjudicativo, pág. 10. 

C. Concesión de beneficios del retiro por incapacidad 

El Sistema de Retiro para los Empleados del Gobierno tiene 

el propósito de proveer un seguro de dignidad al empleado para 

que éste no se encuentre desamparado en la etapa final de su vida 

luego de haberle dedicado al servicio público sus años fecundos y, 

con ello se evita cargar a los parientes o al Estado. Bayrón Toro v. 

Serra, 119 DPR 605, 616 (1987). El Art. 2-109 de la Ley de Retiro 

del Personal de Gobierno, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 

según enmendada (3 LPRA sec. 770) y la Sección 6.3 del 

Reglamento para la Concesión de Pensiones y establecen, en lo 

pertinente, que tiene derecho a una anualidad por incapacidad no 

ocupacional todo participante que  tenga al menos 10 años de 

servicios acreditados y se inhabilitara para el servicio a causa de 

un estado mental o físico que lo incapacite para cumplir los 

deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono se le 

hubiere asignado. El retiro tiene lugar a petición del participante o 

del jefe de su departamento u oficina, mientras esté activo en el 

servicio. Íd. 

En lo pertinente al caso de epígrafe, ambas partes coinciden 

en que la señora Rodríguez Ramos debía cumplir con los requisitos 

dispuestos en los incisos (A) y (B) o (C) del Código 11.04 del 

Manual para la Evaluación de Incapacidad, para poder obtener el 
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beneficio de retiro por incapacidad no ocupacional. La disposición 

legal establece lo siguiente: 

Están caracterizados por un disturbio en el estado del 
ánimo que se compara por un síndrome maníaco o 
depresivo, total o parcial. Ánimo (mood) se refiere a 

una emoción prolongada que matiza toda la vida 
psíquica y se envuelve, usualmente, un estado de 

depresión o de euforia. 

El nivel de severidad requerido para estos trastornos 

se alcanza cuando los requisitos en A y B son 

satisfechos o cuando se satisfacen los requisitos en C. 

A. Persistencia médicamente documentada, tanto de 
forma continua como episódica, de uno de los 

siguientes: 

1. Síndrome depresivo caracterizado al menos por 

cuatro de los siguientes; 

a. Anhedonia o pérdida persistente del 

interés en casi todas las actividades; 

b. Disturbios del apetito con cambios en 

el peso; o 

c. Disturbios en el sueño; o 

d. Agitación o retardación psicomotora; o 

e. Disminución de la energía; o 

f. Sentimientos de culpa o de inutilidad; o 

g. Dificultad en la concentración o en el 

pensamiento; o 

h. Pensamientos suicidas; o 

i. Alucinaciones, delirios o pensamiento 

paranoide; o 

2. Síndrome maniaco caracterizado al menos por 

tres de los siguientes: 

a. Hiperactividad; o 

b. Habla apresurada; o 

c. Fuga de ideas; o 

d. Autoestima exagerada; o 

e. Disminución de la necesidad de dormir; 

o 

f. Fácilmente distraído; o  

g. Envolvimiento en actividades que 
tienen un alto potencial para producir 

consecuencias dolorosas que no son 

reconocidas como tal; o 

h. Alucinaciones, delirios o pensamiento 

paranoide; o 
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3. Síndrome bipolar con un historial de periodos 
episódicos manifestados por el cuadro sintomático 

completo de ambos síndromes, depresivo y maniaco 
(actualmente caracterizados lo mismo el uno o por 

ambos síndromes); y 

B. Resultando por lo menos en dos de los siguientes: 

1. Restricciones marcadas en las actividades del 

diario vivir; o 

2. Dificultades marcadas para mantener la 

concentración, persistencia o ritmo; o 

3. Episodios repetidos de descompensación con 

duración prolongada 

C. Historial médicamente documentado de un 

trastorno mental orgánico crónico, de por lo menos 
dos (2) años de duración, que haya causado más de 
una limitación mínima en la habilidad para realizar 

actividades laborales básicas y con síntomas y 
signos actualmente disminuidos mediante la 

medicación o el apoyo psicosocial, y uno de los 

siguientes: 

1. Episodio repetidos de descompensación con 

duración prolongada; o 

2. Residuales de la enfermedad que resulten en un 
ajuste marginal, de tal grado que se podría predecir 

que un aumento mínimo en las demandas mentales 
o cambios en el medio ambiente podrían ocasionar 

una descompensación en el individuo; o  

3. Historial actual de un año o más de inhabilidad 
para funcionar fuera de un ambiente altamente 

protegido, y con una indicación de que necesita 
mantenerse en dicho ambiente continuamente. 

Manual para la Evaluación de Incapacidad, págs. 

82-84. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver como cuestión de 

umbral si la Junta de Síndicos erró al admitir y considerar los 

expedientes médicos de las hospitalizaciones que ocurrieron a más 

de dos meses de celebrada la vista administrativa y sometido el 

caso ante el foro administrativo. La señora Rodríguez Ramos 

ofreció los expedientes de estas hospitalizaciones a través de una 

moción el 3 de noviembre de 2015. La Administración se opuso a 

que se admitieran dichos expedientes puesto que la vista 

administrativa había finalizado en mayo de 2015 y por no ser 

pertinente a la controversia del caso. Por estos fundamentos, la 
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Administración no solicitó la vista evidenciaria que la Junta de 

Síndicos estaba dispuesta a celebrar. 

La Junta de Síndicos reconoció que el Reglamento 

Adjudicativo no le permite recibir prueba luego de finalizada la 

vista administrativa, y resolvió que admitía los expedientes como 

prueba acumulativa y los consideraría para la resolución del caso. 

En efecto, la Junta de Síndicos así lo hizo al formular las 

determinaciones de hechos 10, 11 y 12 de la sección B en la 

Resolución recurrida. En esencia, la Junta de Síndicos expresó que 

la mayoría de los expediente no eran legibles, pero dio por probado 

los diagnósticos que de allí se desprendían y alegados intentos 

suicidas de la señora Rodríguez Ramos. 

Entendemos que la Junta de Síndicos debió excluir los 

expedientes posteriores a la vista. Considerar documentos como  

prueba repetitiva debe ser un fundamento de exclusión y no de 

aceptación. El propio Reglamento Adjudicativo así lo dispone al 

expresar que durante la vista administrativa se puede utilizar los 

principios fundamentales de evidencia, entre ello, “excluir la 

evidencia que sea impertinente, inmaterial, repetitiva o 

claramente inadmisible…”. (Énfasis nuestro). Regla 3.05A del 

Reglamento Adjudicativo, pág. 10. 

Ahora bien, debemos destacar que la Junta de Síndicos 

reconoció que su Reglamento de Adjudicación no le permitía 

aceptar prueba en un momento posterior a la vista administrativa 

y aun así lo hizo. En nuestro ordenamiento jurídico, los 

Reglamentos de las agencias tienen fuerza de ley y éstas vienen 

obligadas a aplicarlos. La Junta de Síndicos consideró que los 

expedientes en controversia se presentaron luego de finalizada la 

vista administrativa. Además, el foro recurrido aceptó que los 

expedientes eran prueba acumulativa y en su mayoría resultaban 

ilegibles. Por lo tanto, de conformidad con la Regla 3.05(P) del 
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Reglamento Adjudicativo, supra, no debió aceptarlos como prueba. 

Asimismo, los expedientes no estuvieron ante la consideración de 

la Administración al momento que ésta tomó la decisión revisada 

por la Junta de Síndicos. Véase Regla 3.05(B) del Reglamento 

Adjudicativo, supra. El Reglamento Adjudicativo es claro al 

prohibir su admisión y, por consiguiente, resolvemos que el primer 

señalamiento de error se cometió. 

Por otro lado, los expedientes no estuvieron ante la 

consideración de la Administración al momento en que ésta tomó 

la decisión revisada por la Junta de Síndicos. Véase Regla 3.05(B) 

del Reglamento Adjudicativo, supra. En vista de ello, podemos 

añadir que la Junta de Síndicos también pudo devolver el caso al 

Administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 

Gobierno y la Judicatura para la evaluación de los expedientes 

nuevo si, en efecto, eran determinantes para evaluar la petición de 

la señora Rodríguez Ramos. A esos efectos, la Regla 4.03(B) del 

Reglamento Adjudicativo, pág. 14, establece que la Junta de 

Síndicos puede “dictar la resolución que en ley debió haber dictado 

el Administrador o devolver el caso al Administrador”. 

No obstante, el primer señalamiento de error no resuelve la 

totalidad del caso, pues no se evaluó si la señora Rodríguez Ramos 

haya probado su caso con la evidencia ofrecida en la vista 

administrativa. Al examinar las determinaciones de hechos de la 

Junta de Síndicos (no relacionadas con los expedientes objetados 

por la Administración) se pueden identificar los criterios 

dispuestos en el inciso (A) del Código 11.04 del Manual para la 

Evaluación de Incapacidad. Las determinaciones de hechos de la 

Junta de Síndicos hacen referencias a las notas de progreso y sus 

fechas para justificar su decisión. La Administración no logró 

rebatir dichas determinaciones de hechos en la etapa de revisión 



 
 

 
KLRA201700109 

    

 

19 

judicial. Ante estas circunstancias, las determinaciones de hechos 

nos parecen razonables y no vamos a intervenir con las mismas. 

En cuanto al inciso (B) del Código 11.04 del Manual para la 

Evaluación de Incapacidad, no encontramos en la Resolución cómo 

la Junta de Síndicos aplicó las determinaciones de hechos para 

concluir que se cumplía con estos criterios. El análisis al respecto 

no se desprende claramente de la Resolución dictada por la Junta 

de Síndicos y no contamos con el expertise para hacer la 

determinación a base de la prueba documental ante nuestra 

consideración. En ese sentido, procede devolverle el caso a la 

Junta de Síndicos para que no considere las hospitalizaciones 

posteriores a la vista administrativa y proceda a formular las 

determinaciones de hechos que justifican el cumplimiento del 

inciso (B) del Código 11.04 del Manual para la Evaluación de 

Incapacidad. El segundo señalamiento de error se cometió 

parcialmente, pues la Junta de Síndicos incidió al no identificar el 

cumplimiento de los criterios del inciso (B). 

Finalmente, la discusión del tercer señalamiento de error 

resulta prematura, pues la Junta de Síndicos deberá resolver los 

asuntos relacionados con la aplicación total del Código 11.04 del 

Manual para la Evaluación de Incapacidad. Los criterios de 

establecido en el referido Código son los que determinaran si la 

condición emocional de la señora Rodríguez Ramos es de tal 

magnitud que justifica la pensión por incapacidad no ocupacional. 

Además, conforme a la Regla 4.03(B) del Reglamento, la Junta de 

Síndicos podrá devolver el caso al Administrador para que 

considere la prueba nueva y emita una nueva decisión respecto al 

beneficio de modo que el caso pueda ser revisado adecuadamente 

en la etapa apelativa de ser necesario. 
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Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución de 

la Junta de Síndicos y devolvemos el caso para continúe los 

procedimientos conforme lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


