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procedente de la 
Administración de los 
Sistemas de Retiro de 

los Empleados del 
Gobierno y la 

Judicatura. 
 
 

Caso Núm.:  
2013-0197 

 
 
Sobre: Cómputo de 

beneficios de pensión 
bajo la Ley Núm.  
8-1976.  

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

I. 

-A- 

 El 29 de agosto de 2016, compareció ante nos la señora Luz 

Melba López Ortiz (“señora López Ortiz” o “la Recurrente”), mediante 

Recurso de Revisión Judicial. Solicitó la revisión de la Resolución 

emitida el 22 de junio de 2016 por la Junta de Síndicos de la 

Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno y la 

Judicatura (“Junta de Síndicos”). En ella, la Junta de Síndicos 

confirmó la determinación de la Administración de los Sistema de 

Retiro del Gobierno y la Judicatura (“la Administración”) sobre el 

cómputo de los beneficios que recibiría la parte recurrente debido a 

la defunción de su esposo, el señor Aníbal Marrero Rosa.  
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-B- 

 El 17 de abril de 2018, este Panel ad quem emitió una 

Sentencia que fue notificada el próximo día. 

 El 2 de mayo de 2018, la recurrente sometió una “Moción de 

Reconsideración” que fue denegada mediante Resolución el 4 de 

mayo de 2018. 

 El 29 de mayo de 2018, la señora López Ortiz incoó una 

Petición de Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (caso 

CC-18-0512). 

El 15 de junio de 2018, la Administración de los Sistemas de 

Retiro presentó una “Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia al 

Amparo de la Regla 49.2 (D)”. 

 Alegó que la Junta de Supervisión y Administración 

Financiera para Puerto Rico había presentado una petición a 

nombre de ésta ante la Corte de Distrito de Estados Unidos (a su 

favor), bajo el Título III de la Ley Federal conocida como “Puerto Rico 

Oversight Management and Economic Stability Act”, 48 USC §§ 

2101 et seq1. Adujo, además, que a la fecha en que este foro dictó la 

mencionada sentencia “operaba la paralización automática por la 

radicación de la petición a favor de la Administración bajo el Título 

III de PROMESA”.  En atención a ésta, el 19 de junio de 2018 

emitimos una “Resolución”, en la que mencionamos que los 

recurrentes presentaron una petición de certiorari ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. 

 El 27 de junio de 2018, el Máximo Tribunal de la jurisdicción 

local emitió Sentencia en el caso CC 2018-512, conforme a la Regla 

50 de su Reglamento2, dejando sin efecto la Sentencia nuestra de 17 

de abril de 2018, por haberse emitido sin jurisdicción. Ordenó el 

                                                 
1 Citó el caso In re: Employees Retirement System of the Government of the 

Commonwealth, Case No. 17-03566. 
2 4 LPRA Ap. XXI-B, R.50 (2012). 
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archivo administrativo del caso que nos ocupa “hasta tanto una de 

las partes [nos] certifique que se ha levantado la paralización, ya sea 

por la conclusión del procedimiento de quiebra o mediante una 

solicitud a esos efectos en el caso […] No. 17-BK-3283 (LTS), acorde 

permite la Sec. 362 (d) del Código de Quiebra Federal, 11 USC Sec. 

362 (d)”.3 El mandato de ésta llegó a la Secretaría el 28 de 

septiembre de 2018. 

 El 16 de octubre de 2018, la parte recurrida compareció en 

un escrito intitulado “Moción en Solicitud de Determinación”. En los 

acápites 2 al 8 incluyó un resumen de los incidentes relacionados a 

la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 

caso CC-18-512. Arguyó que, una vez recibido el mandato, este foro 

“adquiere jurisdicción sobre el caso” (sic). Acompañó copia de los 

siguientes documentos:4 

(i) “Order Supplementing Third Omnibus Order Granting 
Relief From The Automatic Stay” (expedida por la 
Jueza Laura Taylor Swain en “May 1, 2018”) Case No. 
17 BK 3283-LTS.5 

(ii) “Third Omnibus Order Granting Relief From The 
Automatic Stay” (expedida en “April 23, 2018). 6 
 

Adujo, correctamente, que por virtud de la orden 

suplementaria expedida por la Hon. Laura Taylor Swain, el 1 de 

mayo de 2018, supra, el Foro Federal “levantó la paralización del 

caso de epígrafe en cuanto al [Caso No. 17 BK 3283-LTS]. 

Examinada la última moción y sus anejos, es evidente que se 

satisfizo la condición impuesta por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico para dejar sin efecto el archivo administrativo y que no existe 

                                                 
3 Los jueces asociados Estrella Martínez y Colón Pérez disintieron con sendas 

expresiones. La jueza asociada Rodríguez Rodríguez disintió (haciendo constar 

que “proveería No Ha Lugar según lo expresado por el Juez Colón Pérez”. 
4 Tomamos conocimiento judicial de estos al amparo de la Regla 201 de las de 

Evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 201. 
5 Anejo 1 del Apéndice de la Moción, páginas 1-19. 
6 Apéndice 2, Ibidem, páginas 2-82. 
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impedimento jurídico para que adjudiquemos en los méritos el 

recurso que nos ocupa.7 

II. 

 El señor Aníbal Marrero Rosa trabajó para la Policía de Puerto 

Rico por treinta y tres (33) años. El 1 de agosto de 2009, mientras 

estaba activo en la Policía, falleció por causas naturales a los 

cincuenta y cuatro (54) años de edad. En el momento del 

fallecimiento ocupaba el cargo de Teniente Coronel. Le sobrevivió su 

esposa, la señora López Ortiz, y sus hijos, Gabriel Aníbal y Brian 

Alexis Marrero Ortiz. El 7 de agosto de 2009, la señora López Ortiz 

suscribió una Solicitud de Pensión para Viuda(o) y Beneficiarios. 

 Posteriormente, el 7 de enero de 2010, la Administración 

notificó a la señora López Ortiz la aprobación del “Beneficio por 

Defunción”, ascendente a ciento ochenta dólares mensuales 

($180.00). El monto correspondiente a cada beneficiario sería de 

sesenta dólares ($60.00). Inconforme, el 12 de febrero de 2010, la 

señora López Ortiz solicitó una reconsideración ante la 

Administración. Arguyó que no se siguieron las disposiciones de la 

Ley Núm. 8 de 18 de febrero de 1976 (“Ley Núm. 8”), a los efectos de 

tomar como base las aportaciones hechas al plan de retiro por parte 

del señor Marrero Rosa.  

 El 29 de marzo de 2010, la señora López Ortiz solicitó la 

intervención de la Junta de Síndicos, basándose en que había 

transcurrido el término para que la Administración se expresara en 

cuanto a la solicitud de reconsideración. Luego de múltiples 

trámites procesales, el 21 de julio de 2011, la Junta de Síndicos 

determinó mediante “Resolución” que el caso fuese devuelto a la 

Administración para reevaluar el monto de los beneficios aplicables. 

                                                 
7 Poseemos jurisdicción al amparo del Artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA 24y y de la Sec. 4.1 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 
Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9671. Además, véase mandato 

notificado el 27 de septiembre de 2018. 
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 Posteriormente, el 2 de mayo de 2013, la Administración 

notificó la señora López Ortiz su determinación de reajustar los 

beneficios a la suma de trescientos sesenta y ocho con sesenta y 

siete centavos ($368.67) mensuales. Insatisfecha, el 17 de mayo de 

2013 la señora López Ortiz presentó ante la Administración una 

“Reconsideración”. En la misma, solicitó nuevamente que se 

revisara el cómputo de la cuantía de los beneficios, ya que entendía 

que la cuantía era muy inferior a lo establecido en la Ley Núm. 447 

de 15 de mayo de 1951, conocida como la “Ley del Sistema de Retiro 

de los Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico”, 3 

LPRA secs. 761 et seq (“Ley Núm. 447”).  

Acto seguido, el 2 de julio de 2013, la señora López Ortiz 

presentó ante la Junta de Síndicos una “Apelación”. Le solicitó que 

asumiera la jurisdicción, pues había transcurrido el término de 

veinte (20) días dispuesto por la Ley Núm. 447, supra y la 

Administración no se había expresado. En su escrito, reiteró los 

planteamientos expuestos en la “Reconsideración”.  

Tras varios trámites procesales, el 5 de febrero de 2015, se 

celebró la Vista Administrativa. Evaluados los documentos y 

testimonios sometidos en la misma, el 22 de junio de 2016, la Junta 

de Síndicos confirmó la determinación realizada por la 

Administración sobre el cómputo de los beneficios que recibiría la 

parte recurrente.  

Inconforme, el 13 de julio de 2016, la señora López Ortiz 

presentó una “Solicitud de Reconsideración” ante la Junta de 

Síndicos. Por su parte, la Administración presentó el 22 de julio de 

2016 un escrito intitulado “Oposición a Reconsideración”. La Junta 

de Síndicos nunca actuó sobre los escritos presentados por las 

partes.  

Insatisfecha, el 29 de agosto de 2016, la señora Ortiz López 

presentó ante nos un escrito intitulado “Revisión de Decisión 
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Administrativa”. En su escrito, la recurrente arguyó que la Junta de 

Síndicos cometió los siguientes errores: 

Erró la Junta de Síndicos al emitir una Resolución en cuanto 
a la determinación de una pensión bajo la ley 8 de 18 de 
febrero de 1976 para la cual no tiene aprobada una 
reglamentación que establezca los criterios para determinar 
el cómputo de la misma y dicha ley tampoco dispone los 
criterios. 

 
Erró la Junta de Síndicos al emitir una Resolución sin tomar 
en consideración la norma Jurídica de que en casos de las 
pensiones la Ley se debe interpretar liberalmente a favor de 
los beneficiarios a fin de que se cumpla el propósito 
reparador para el que fue aprobada dicha Ley. 

 
Erró la Junta de Síndicos al resolver que en este caso, dado 
los hechos particulares del mismo, la pensión para beneficio 
de los recurrentes era por el monto de $368.67 y no una 
pensión equivalente a una pensión por mérito dispuesta por 
la Ley 447 y en cualquier caso no menor de $1000.00 que es 
la pensión mínima a la que tienen derecho los participantes 
del sistema que sean miembros de la policía.  
 

En respuesta, el 28 de septiembre de 2016, la Administración 

presentó un escrito, el cual intituló Alegato en Oposición a Recurso 

de Revisión Administrativa. Con el beneficio de las posturas de 

ambas partes, el estudio del derecho y la casuística procedemos a 

resolver. 

III. 

-A- 

La Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y 

la Judicatura de Puerto Rico, Ley Núm. 447, supra, provee 

beneficios de retiro para la gran mayoría de los empleados públicos 

y contiene varias modalidades de pensiones o anualidades por 

retiro. Pagán Santiago et al. v. Adm. Sist. De Retiro, 185 DPR 341, 

353 (2012); Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 963 

(2007); Rodríguez v. Retiro, 159 DPR 467, 473 (2003).   

La teoría contractual de las pensiones de gobierno postula que 

entre el Estado y el empleado hay un acuerdo de voluntades que 

produce un efecto jurídico vinculante para ambas partes. Esto hace 

que el plan de retiro al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 
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447 sea parte de ese contrato. Pagán Santiago et al. v. Adm. Sist. De 

Retiro, 171 DPR, a la pág. 354.   

Entre los derechos y beneficios que proporciona la Ley Núm. 

447 se encuentran las pensiones de retiro por edad y por años de 

servicio, 3 LPRA sec. 766; pensiones por mérito, 3 LPRA sec. 766a; 

por incapacidad ocupacional, 3 LPRA sec. 769; y por incapacidad no 

ocupacional, 3 LPRA sec. 770.   

-B- 

 La Ley Núm. 8 de 18 de febrero de 1976, establece que cuando 

falleciere un miembro activo de la Policía de Puerto Rico por una 

causa no relacionada con el servicio, su viuda e hijos menores de 

edad o incapacitados mental o físicamente, tendrán derecho a 

recibir una pensión de no menos de ciento veinticinco dólares 

($125.00) mensuales8 por el Sistema de Retiro de los Empleados 

Públicos del Gobierno de Puerto Rico. 

De otra parte, se dispuso que dicha pensión fuera computada 

tomando como base las aportaciones que hizo el participante 

fallecido al Sistema de Retiro. Si en el futuro dichos beneficiarios 

recibieren algún otro tipo de pensión proveniente del Seguro Social 

Federal o de alguna otra fuente, y cuyo monto sea igual o mayor a 

la que reciben, entonces ésta quedará abolida. Si la pensión 

proveniente de otra fuente fuere menor que la recibida, entonces el 

Administrador del Sistema de Retiro pagará a los beneficiarios la 

diferencia entre una y la otra. La Ley Núm. 8 en su único artículo 

expresamente dispone que: 

Fallecimiento por causas no relacionadas con el servicio 
 
(a) Cuando fallezca un miembro activo de la Policía de 

Puerto Rico por una causa no relacionada con el servicio, su 
viuda e hijos menores de edad o incapacitados mental o 
físicamente, tendrán derecho a recibir una pensión de no menos 
de ciento veinticinco dólares ($125) mensuales por el Sistema de 
Retiro de los Empleados Públicos del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

                                                 
8 La Ley Núm. 109 de 16 de julio de 1979 enmendó la Ley Núm. 8 con los fines de 

aumentar a un mínimo de $180.00 mensuales.  
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(b) Dicha pensión será computada tomando como base 

las aportaciones que hizo el participante fallecido al Sistema de 
Retiro. 

 
(c) Si en el futuro dichos beneficiarios recibieren algún 

otro tipo de pensión proveniente del Seguro Social Federal o de 
alguna otra fuente, y cuyo monto sea igual o mayor a la que 
reciben, entonces ésta quedará abolida. 

 
(d) Si la pensión proveniente de otra fuente fuere menor 

que la recibida, entonces el Administrador del Sistema de Retiro 

pagará a los beneficiarios la diferencia entre una y la otra.9 

 

 Por otro lado, el Artículo 1 de la Ley Núm. 109 de 16 de julio 

de 1979, conocida como la “Ley para Fijar un Aumento a Pensiones 

del Sistema de Retiro”, establece que: 

Toda persona que estuviere recibiendo una pensión o 
beneficio al amparo de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 
1951, según enmendada, o de los planes de pensiones 
sobreseídos por ésta, o de cualquier otra ley administrada 
por el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 
y sus instrumentalidades, incluyendo la Ley Núm. 12 del 
19 de octubre de 1954, según enmendada, tendrá derecho a 
recibir un aumento en su pensión mensual con arreglo a lo 
siguiente: 
 
a) …. 
 
b) Un aumento equivalente al que corresponda para elevar 

su pensión a $180 mensuales si esta es mayor de $125 
hasta $155 mensuales. 

 
c) …. (Énfasis nuestro).10 

 

-C- 

Para interpretar e implementar las normas antes citadas, el 

Sistema de Retiro aprobó el Reglamento General para la Concesión 

de Pensiones, Beneficios y Derechos, Reglamento Núm. 4930 de 25 

de junio de 1993 (“Reglamento 4930”).  La Regla 34.1 y 34.2 

atienden lo relativo a la pensión a viuda e hijos menores de edad y, 

en lo pertinente, establece que:   

34.1- El Administrador pagará una pensión bajo las 
disposiciones de la Ley Núm. 8 de 18 de febrero de 1976, al 
cónyuge supérstite e hijos menores o incapacitados de todo 
participante miembro de la Policía de Puerto Rico, bajo las 
siguientes circunstancias: 
 

(a) que el participante fallezca estando en servicio 
activo y la muerte no esté relacionada con el trabajo; 
 

                                                 
9 25 LPRA sec. 401. 

10 3 LPRA sec. 761 n.  
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(b) la pensión será computada a base de las 
aportaciones que hizo el participante fallecido al 
Sistema pero en ningún caso será menor que la 
pensión mínima que otorga el, Sistema; 
 
(c) si después de otorgada la pensión, el cónyuge 
supérstite o hijos beneficiarios recibieren algún otro 
tipo de pensión del Seguro Social Federal o de alguna 
otra fuente y el monto de dicha pensión fuere igual o 
mayor a la que reciben, el Administrador, Previa la 
correspondiente notificación, suspenderá los pagos de 
la pensión. Si la pensión proveniente de otras fuentes 
fuere menor que la pagada por el Sistema, el 
Administrador pagará la diferencia entre una y otra 
hasta completar la cuantía de la pensión mínima que 
paga el Sistema; 
 

(d) el solicitante o el beneficiario deberá radicar la 
correspondiente solicitud ante el Administrador, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del 
fallecimiento del miembro de la Policía; 
 
(e) la solicitud deberá presentarse acompañada de los 
documentos que acrediten el derecho a esta pensión 
bajo la Ley Núm. 8, supra. 

 
34.2- El Administrador pagará la pensión establecida bajo la 
Ley Núm. 8, supra, al cónyuge supérstite e hijos del policía 
fallecido independientemente de lo dispuesto por el policía 
fallecido en una designación de beneficiarios. La pensión 
será en adición al beneficio por muerte de un participante 
activo, que corresponda al cónyuge supérstite e hijos del 
policía fallecido al amparo del Artículo 13 (B) de la Ley Núm. 
447, supra. 

-D- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (“LPAU”)11, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, establecía nuestra facultad revisora sobre las 

decisiones emitidas por los organismos administrativos. Esta 

revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción de las 

agencias y asegurarse de que desempeñen sus funciones conforme 

                                                 
11 3 LPRA sec. 2175. 

    Hacemos alusión a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, toda vez que ésta 

se encontraba vigente en el momento en que la parte recurrente presentó el 

recurso que nos ocupa. No obstante, tomamos conocimiento judicial de que la 

misma fue enmendada por la Ley Núm. 210-2016, conocida como la “Ley de 
Reforma de Derecho Administrativo”, cuya efectividad sería el 1 de julio de 2017. 

Sin embargo, la Ley Núm. 170, supra, fue derogada por la Ley Núm. 38-2017, 3 

LPRA sec. 9601 et seq., la cual comenzó a regir a partir del 1 de julio de 2017, 

revirtiéndose al esquema de procesamiento administrativo anterior y dejando 

sin efecto la Ley Núm. 210, ante. Los contornos del alcance de la Revisión 

Judicial -que siguen idénticos a los de la Ley Núm. 170, ante- aparecen ahora 

en la sec. 4.5 de la Ley Núm. 38, supra, 3 LPRA sec. 9674. Véase: Regla 201 de 

las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 
DPR 253, 281 (2010).   
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a la ley. Ifco Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 743 

(2012). En esta dinámica, las decisiones administrativas gozan de 

una presunción de legalidad y corrección, por lo que las conclusiones 

e interpretaciones de los organismos administrativos especializados, 

merecen gran deferencia. Íd. a la pág. 744, citando J.P., Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 (2009).  

El estándar de revisión de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. Íd. 

a la pág. 745 citando a Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 

264 (2007). Al desempeñar nuestra función revisora, estamos 

obligados a considerar la especialización y experiencia de la agencia, 

diferenciando entre las cuestiones de interpretación estatutaria, 

área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones propias de la 

discreción o pericia administrativa. Íd. a la pág. 744. 

En tal sentido, estamos facultados para determinar: (1) que el 

remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) la revisión de 

las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia 

sustancial; y (3) determinar si las conclusiones de derecho fueron 

correctas mediante su revisión completa y absoluta. Pagán Santiago 

et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Los foros judiciales 

apelativos debemos sostener las determinaciones de hecho, en tanto 

y en cuanto obre evidencia suficiente en el expediente de la agencia 

para sustentarla. Ifco Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 

744. En cuanto a las determinaciones de Derecho, tenemos amplia 

facultad para desplegar nuestra función revisora, pues, estamos en 

igual de condiciones para interpretar los estatutos.12 Claro, ello no 

implica que podamos descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia. Batista, Nobbe v. JTA. Directores, 185 

                                                 
12 3 LPRA sec. 2175. Véase, además, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA 

sec. 9675). 
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DPR 206, 217 (2012). Pues, como ya expresamos, es norma 

reiterada que a toda determinación administrativa le cobija una 

presunción de regularidad y corrección. Rolón Martínez v. 

Superintendente de la Policía de P.R., 2018 TSPR 157, 201 DPR ____ 

(2018; Op. del 27 de agosto de 2018. Ifco Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra; Batista, Nobbe v. JTA. Directores, supra, a la pág. 

215. Esta presunción, apuntalada en el conocimiento especializado 

de la agencia, debe respetarse mientras la parte que la impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarla. Ifco Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, supra, a la pág. 756; Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999); Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 

DPR 200, 213 (1995); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 

DPR 194, 210 (1987).     

Es decir, se presume que el organismo administrativo posee 

un conocimiento especializado en aquellos asuntos que le fueron 

encomendados por el legislador que merece ser visto con respeto y 

deferencia. Por ello, nuestra función revisora se circunscribe a 

evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida, a la luz de las 

pautas trazadas por el legislador y el criterio de evidencia sustancial. 

Batista, Nobbe v. JTA. Directores, supra a la pág. 216; Accumail P.R. 

v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829 (2007); Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 729 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 

(2003). Además, no debemos perder de perspectiva que 

reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que 

“los Tribunales deben darle deferencia a las aplicaciones e 

interpretaciones que la agencias hacen de sus propios reglamentos 

y de las leyes que administran”. (Énfasis nuestro). Véase López Leyro 

v. E.L.A., 173 DPR 15, 26 (2008). Sin embargo, nuestro Máximo Foro 
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expresó en González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277-278 

(2013)13, que: 

…el escenario es distinto cuando se trata de las 
conclusiones de derecho. A estas últimas "el tribunal las 
puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 
criterio alguno." Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 D.P.R. 
485, 513 (2011) citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 
69, 77 (2004). Véase, además, la Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 
supra. "De ordinario, al revisar las decisiones de las agencias, 
los tribunales brindan mucha deferencia y respeto a las 
interpretaciones del estatuto que sean efectuadas por el 
organismo facultado por ley para velar por su administración 
y cumplimiento". Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 
144 D.P.R. 425, 436 (1997). De esa forma, "[s]i la 
interpretación de la ley realizada por la agencia es razonable, 
aunque no sea la única razonable, los tribunales deben darle 
deferencia". (Énfasis en el original.) Hernández, Álvarez v. 
Centro Unido, supra, pág. 616.  

En síntesis, al ejercer su función revisora, los 
tribunales no pueden descartar libremente las conclusiones 
e interpretaciones de derecho de la agencia y sustituir el 
criterio de estas por el propio. "Dicha deferencia judicial al 
expertise administrativo, sin embargo, cede ante una 
actuación irrazonable o ilegal. La interpretación de la agencia 
también cede cuando ésta produce resultados incompatibles 
o contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su 
política pública". (Citas omitidas.) Pacheco v. Estancias, 160 
D.P.R. 409, 433 (2003). A la luz de lo anterior, la deferencia 
cederá únicamente (1) cuando no está basada en evidencia 
sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha errado 
en la aplicación de la ley, y (3) cuando ha mediado una 
actuación irrazonable o ilegal. Si el tribunal no se encuentra 
ante alguna de estas situaciones, aunque exista más de una 
interpretación razonable de los hechos, debe sostener la que 
seleccionó la agencia encargada. Otero v. Toyota, supra, pág. 
729. (Subrayado nuestro). 

 

IV. 

En armonía con las normas reseñadas, nos corresponde 

evaluar si la determinación final impugnada es razonable, a base de 

la evidencia sustancial contenida en el expediente que tenemos ante 

nos o si es tan irrazonable y arbitraria que constituye un claro abuso 

de discreción administrativa. Luego de evaluar el expediente ante 

nos, así como la documentación que lo acompaña, notamos que, 

como bien manifestó la parte recurrida en su alegato en oposición, 

la determinación de la Junta estuvo basada en la evidencia 

sustancial que obra en el expediente.  

                                                 
13 Véase, además, D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3era ed., Colombia, Forum, 2013, Cap. 

9, Sec. 9.4, pág. 716-717. 
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La parte recurrente entiende que tiene derecho a un aumento 

en su pensión por viuda debido a que su marido contaba con la edad 

y los años de servicio para recibir una pensión por mérito. No le 

asiste la razón.  De una lectura a la Ley Núm. 8, supra, se desprende 

que la pensión mínima a otorgarse es de ciento ochenta dólares 

($180.00) mensuales14. El inciso (b) de la antes mencionada Ley 

establece claramente que dicha pensión será computada tomando 

como base las aportaciones realizadas al Sistema de Retiro por el 

participante fallecido. Debemos enfatizar que la Ley Núm. 8 es una 

ley especial que provee beneficios por defunción a beneficiarios de 

policías que fallecen mientras se encuentran en servicio activo y 

cuya muerte no ocurrió por causas ocupacionales. Además, el 

proceso mediante el cual se ponen en vigor las disposiciones de la 

Ley Núm. 8, supra, se encuentra el Reglamento 4930. Este 

reglamento en sus reglas 34.1 y 34.2 especifica bajo que 

circunstancias se brinda el pago de pensiones a las viudas y 

beneficiarios de los agentes de la policía que han muerto por causas 

no ocupacionales. En síntesis, establece que: el difunto se encuentre 

en servicio activo, que la muerte no esté relacionada con el empleo, 

que la solicitud de la pensión se haga dentro de los seis (6) meses 

de acontecido el fallecimiento y se presenten todos los documentos 

requeridos por la Administración.   

Parafraseando al jurista puertorriqueño, José Trías Monge15, 

la decisión de las causas siempre debe entrañar la evaluación de las 

normas jurídicas que flotan sobre un procedimiento judicial, de las 

realidades que rodean los hechos de cada caso y de las limitaciones 

de los actores. Trías Monge, acertadamente, dijo que el buen juez 

“sabe que tal condición no es licencia para insertar en el cuerpo 

                                                 
14 Véase, además, el testimonio del señor Ángel Díaz Agosto. Transcripción Oficial 

de la Vista Administrativa, pág. 27 y 33.  
15 J. Trías Monge, Teoría de la Adjudicación, 1era ed., San Juan, Editorial de la 

Universidad de Puerto Rico, 2000, Cap. XV, pág. 402. 
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jurídico sus preferencias personales”.16 Somos conscientes de las 

alegaciones de la recurrente, de sus reclamos que en gran medida 

están impregnados por la lógica17, la equidad y la insatisfacción que 

genera la determinación recurrida. También somos conscientes de 

los valores y la razón social en que se cimentó la creación de los 

sistemas de retiro gubernamental en nuestro país. A pesar de las 

simpatías y conflictos que provocan esos factores en nuestro ánimo, 

no podemos eludir nuestro rol en el sistema apelativo judicial. 

Estamos obligados a subordinar nuestro criterio personal a las 

normas vigentes en el ordenamiento jurídico y al estándar de prueba 

aplicable a estos casos.  

La pensión que establece la Ley Núm. 8 fue otorgada a la 

señora López Ortiz al amparo de las disposiciones de dicha ley.  De 

la faz de la resolución recurrida se desprende que la Junta de 

Síndicos tomó en cuenta toda la prueba sometida a su 

consideración.  Dicho esto, la recurrente no derrotó la presunción 

de regularidad y corrección que cobija la Resolución aquí 

impugnada. Tampoco ha sido capaz de demostrar que exista otra 

prueba en el expediente que reduzca razonablemente o menoscabe 

el peso de la evidencia considerada por la Junta. En conclusión, la 

determinación objeto de este recurso está basada en evidencia 

sustancial y la Junta no se equivocó al interpretar la Ley Núm. 8. 

                                                 
16 Ibid, pág. 403. 
17 Podría argumentarse que es ilógico que el legislador haya establecido que la 

viuda de un retirado tenga una pensión distinta de la fijada en la Ley Núm. 8 

para la viuda de un policía que contaba con la edad y los años de servicio para 

acogerse a una pensión por mérito y que -como en este caso- el servidor público 

prefirió quedarse trabajando. Sin embargo, es un principio arraigado que 
“cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu.” Artículo 14 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 14. Véase, entre otros, Rosario Domínguez et als. v. 
ELA et al., 198 DPR 197 (2017); COSVI v. CRIM, 193 DPR 281, 287 (2015); Shell 

v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 121 (2012).  La realidad es que podría también 

argumentarse que no podemos menospreciar el texto de la ley para responder a 

la lógica o para atender una aplicación, por analogía, de la Ley Núm. 208 de 25 
de agosto de 2000 que no es de aplicación a este caso. Véase el “Alegato en 

Oposición a Recurso de Revisión”, págs. 9-10. 
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Cfr. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 179 (2012) citado en Rolón 

Martínez v. Superintendente de la Policía de P.R., ante, pág. 10. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


