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Sobre:   
Cobro Indebido  

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 
Rodríguez Flores y el Juez Rivera Torres1 

 
Rodríguez Flores, juez ponente. 

 
  

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

El recurrente, Jesús Robles Báez (en adelante, señor Robles o 

recurrente) comparece ante este Tribunal de Apelaciones, por medio 

del Recurso de Revisión Administrativa. Solicita que revisemos la 

Resolución emitida el 5 de octubre de 2021 y notificada el 8 de 

noviembre de 2021, por la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto 

Rico (en adelante, Junta de Retiro). 

 A través del aludido dictamen, la Junta de Retiro confirmó la 

decisión de la Administración de Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y la Judicatura (en adelante, 

Administración). De esta forma, Junta de Retiro determinó que el 

Sistema de Retiro no erró al realizar el cobro de lo indebido al señor 

Robles. Por tanto, le correspondía a la agencia recobrar lo pagado 

en exceso. 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-016 el Juez Rivera Torres sustituyó 

a la Jueza Cortés González. 



 
 

 
KLRA202100645 

 

 

2 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida.  

I. 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

señor Robles se desempeñó desde 1973 como Trabajador 1 en los 

almacenes del Departamento de Salud de Puerto Rico. Así pues, el 

10 de diciembre de 1973, el recurrente firmó la Declaración 

Individual a tenor con la Ley Núm. 93 de 19 de junio de 1968,2 en la 

cual certificó conocer las disposiciones de la aludida ley y haber 

recibido la orientación necesaria para llenar el formulario.3 En el 

mismo, solicitó continuar acogido al Plan de Coordinación de los 

Beneficios de la Ley de Retiro y la Ley Federal de Seguro Social.4 

Bajo este plan, la anualidad que los participantes recibirían  estaría 

sujeta a una coordinación con los beneficios del Seguro Social 

cuando el participante cumpliera sus 65 años.5  

Entonces, el señor Robles renunció al puesto que ostentaba 

en el servicio público y se acogió al retiro bajo las disposiciones de 

la Ley Núm. 182-1998, conocida como la Ley del Retiro Temprano. 

A tales efectos, el 28 de julio de 1999, el Sistema de Retiro le remitió 

una carta que indicaba lo siguiente: 

. . . 

Deseamos informale que la solicitud de pensión que 

radicó bajo las disposiciones de la Ley 182 del 28 de 
julio de 1998, Ley de Retiro Temprano, ha sido 

aprobada efectiva al 1 de junio de 1999. 
 
La pensión corresponde a un acuerdo con la legislación 

aprobada es de $699.37 mensuales. Si posteriormente 
esta Administración determina la existencia de 

 
2 Ley del Plan de Completa Suplementación para Pensiones del Gobierno de 1968, 

Ley Núm. 93 de 19 de junio de 1968. (3 LPRA sec.829). 
3 Véase, Anejo 3, Declaración Individual, Apéndice del recurrente, Pág.26. 
4 El Art. 2 de la Ley Núm. 93, supra, “[l]os participantes del Sistema de Retiro al 

primero de julio de 1968, deberán someter al Administrador del Sistema una 

declaración en la que harán constar su preferencia por continuar en el plan de 

coordinación existente o cambiar de completa suplementación descrito en el 

Artículo 1 de esta ley. Dicha declaración la someterán no más tarde del 31 de julio 
de 1968.” 3 LPRA sec. 829a [Omitida]) 
5 Véase, Anejo 3, Declaración Individual, Apéndice del recurrente, Pág.26. 
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deficiencias que afecten esta decisión, procederemos a 
realizar los ajustes pertinentes. 

 
 . . . 

 
Su pensión será reajustada con el Seguro Social Federal 
a la fecha en que cumpla los 65 años de edad, de 
conformidad con el Plan de Coordinación al cual usted se 
acogió.6 (Énfasis nuestro). 

 

 Así las cosas, el 28 de abril de 2017, el Sistema de Retiro cursó 

comunicación al recurrente, informándole lo siguiente: 

. . . 

 
La Ley 93, del 19 de junio de 1968, según enmendada, 

ofrece el beneficio a los participantes de este Sistema a 
optar por continuar acogidos al Plan de Coordinación 
existente entre el Sistema de Retiro y el Seguro Social 

Federal, o cambiar al Plan de Completa Suplementación 
de ambos sistemas. 

 
Debido a que le efectuaron las aportaciones bajo el Plan 
de Coordinación, su anualidad por retiro se debió 

recomputar al haber adquirido la condición de 
plenamente asegurado bajo la Ley Federal de Seguridad 
Social. 

 
Conforme a nuestro archivo, dicho recómputo debió 

tramitarse efectivo al 3 de diciembre de 2003, pero no 
será hasta la segunda quincena de mayo de 2017, que 
se le reajustará $566.90. 

 
Próximamente, recibirá una comunicación de la 
División de Cobros.7 

 
. . . 

 

Posteriormente, el Sistema de Retiro envió al recurrente, la 

Factura al Cobro por la cantidad de $27,795.22, en concepto de 

“coordinación tardía pensionado”.8 Inconforme con la 

determinación, el 16 de mayo de 2017, el señor Robles instó la 

Solicitud de Reconsideración ante el ente administrativo.9 En la 

misma, adujo “no acepto el cobro por un error de retiro c[ó]mo es 

posible desde el 2003 hasta ahora 2017 el cual el monto es muy alto 

a la edad que tengo y costo de vida”.  

 
6 Véase, Anejo 4, Apéndice del recurrente, Pág.27-28. 
7 Véase, Anejo 5, Apéndice del recurrente, Pág.29. 
8 Véase, Anejo 6, Apéndice del recurrente, Pág.30. 
9 Véase, Anejo 7, Apéndice del recurrente, Pág.31. 
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Por su parte, el 15 de junio de 2017, el Sistema de Retiro 

comunicó al recurrente que se reafirmaba en su determinación. A 

su vez, arguyó que, debido a un error involuntario, no se redujo la 

pensión a la edad reglamentaria. Por tanto, se emitió una Factura 

de Cobro por las cantidades enviadas indebidamente.10 Así pues, el 

27 de junio de 2017, la parte adversamente afectada, presentó el 

recurso de Apelación ante la Junta de Retiro.11 

Luego de varios incidentes procesales, el 27 de noviembre de 

2019, por conducto de su representación legal, compareció el 

recurrente en escrito intitulado, Moción Solicitando que se Desestime 

la Reclamación. En síntesis, arguyó que el Sistema de Retiro había 

actuado de forma negligente, impropia e ilegalmente. Además, alegó 

que le habían violado el debido proceso de ley, puesto que no 

realizaron el Plan de Ajuste en el momento indicado. De igual forma, 

sostuvo que al caso de marras no le aplicaba la doctrina del cobro 

de lo indebido, toda vez que no había la concurrencia de los tres 

requisitos que establecía la doctrina. Por último, señaló que el 

recurrente no indujo a error al ente administrativo, que el ingreso 

recibido fue conforme a derecho y que el término para reclamar la 

suma de dinero al recurrente estaba prescrito. Por otra parte, el 28 

de febrero de 2020, comparece la recurrida por conducto de su 

representación legal en escrito intitulado, Moción en Cumplimiento y 

Oposición a “Moción Solicitando que se Desestime la Reclamación 

Enmendada”.  

Al transcurrir diversos trámites procesales, el 16 de marzo de 

2021, se celebró vista administrativa. En la misma, las partes 

comparecieron con sus respectivos representantes legales, 

presentaron sus argumentos y el caso quedó sometido para su 

adjudicación. De tal forma, el 5 de octubre de 2021, la Junta de 

 
10 Véase, Anejo 8, Apéndice del recurrente, Pág.32. 
11 Véase, Anejo 9, Apéndice del recurrente, Págs.33-34. 
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Retiro emitió Resolución y notificó el 27 de octubre de 2021, 

confirmando la determinación de la Administración, a tenor con las 

disposiciones de la ley vigente.12 A su vez, conforme a la prueba 

presentada, aquilatada, admitida y de la totalidad del expediente 

administrativo, llegó a las siguientes determinaciones de hechos: 

 
1.El Sr. Jesús Robles Báez, apelante, nació el 3 de 

octubre de 1938, cuenta con 82 años de edad. Se 
desempeñó en el Departamento de Salud como 
Trabajador I. Ingresó al Sistema de Retiro el 16 de enero 

de 1974. 
 

2. El apelante renunció a su puesto en el servicio 
público para acogerse a una pensión bajo las 
disposiciones de la Ley 182 del 28 de julio de 1998, Ley 

de Retiro Temprano. Dicha pensión fue aprobada y se 
hizo efectiva al 1 de junio de 1999 por la cantidad de 

$699.37 mensuales. Al recibo de dicha pensión, el 
apelante se encontraba acogido mediante el Plan 
Coordinado existente entre el Sistema de Retiro y el 

Seguro Social Federal. 
 

3. El 28 de abril de 2017, la Administración cursó 
comunicación a la parte apelante indicándole lo 
siguiente: 

 
La Ley 93 del 19 de junio de 1968, según 

enmendada, ofrece el beneficio a los 
participantes de este Sistema a optar por 
continuar acogidos al Plan de Coordinación 

existente entre el Sistema de Retiro y el Seguro 
Social Federal o cambiar al Plan de Completa 
Suplementación entre ambos sistemas. Debido 

a que le efectuaron las aportaciones bajo el Plan 
Coordinado, su anualidad por retiro se debió 

recomputar al haber adquirido la condición de 
plenamente asegurado bajo la Ley Federal de 
Seguridad Social. Conforme a nuestro archivo, 

dicho cómputo debió tramitarse efectivo el 3 de 
diciembre de 2003, pero no será hasta la 

segunda quincena de mayo de 2017 que se le 
reajustará a $566.90. 

 

4. Posteriormente, el 4 de mayo de 2017, la 
Administración envió Factura al Cobro número 
00000051009 al apelante por la cantidad de 

$27,795.22, por Coordinación tardía de la pensión. En 
le misma se indicó lo siguiente: 

 
Conforme a nuestros récords dicha reducción a 
la pensión se debió tramitar el 3 de diciembre de 

2003, pero no fue hasta la segunda quincena de 
mayo de 2017 que se le ajustó la pensión. Por lo 

antes expuesto, usted incurrió en un cobro 

 
12 Véase, Anejo 1, Apéndice del recurrente, Págs.1-15. 
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indebido de pensión por la cantidad que aparece 
en el importe de esta factura. 

 
5. El 5 de junio de 2015, la Administración notificó carta 

al apelante solicitándole el pago de la deuda por 
coordinación tardía, especificada en la factura enviada 
el 4 de mayo de 2015. 

 
6. Inconforme con la determinación, la parte apelante 
solicitó reconsideración el 16 de mayo de 2017. 

 
7. La Administración se reafirmó en su determinación 

mediante comunicación de fecha 15 de junio de 2017. 
 
8. Inconforme con la determinación de la 

Administración, la parte apelante radicó apelación ante 
la Junta el 27 de junio de 2017. 

 
9. Se señaló el caso para Conferencia con Antelación a 
Vista para el 18 de septiembre de 2019. 

 
10.  El 12 de septiembre de 2019, la parte apelante 
radicó Moción sometiendo prueba médica consistente 

en notas de progreso de su tratamiento en el San Juan 
Medical Center. Radicó también un documento 

autorizando a la Administración a darle información de 
su caso a su hijo Edwin Robles Solano. Radicó además 
una Moción solicitando la transferencia de la vista 

programada para el 18 de septiembre de 2019. 
 

11. El 12 de septiembre de 2019, la Lcda. Monique 

Guillemard Noble radicó Moción asumiendo la 
representación legal de la parte apelada. 

 
12. El 13 de septiembre de 2019, se emitió orden a la 
parte apelante declarando Ha Lugar la solicitud de 

suspensión y transferencia de vista.  
 

13. El 17 de septiembre de 2019, se emitió orden a la 
parte apelada aceptando la representación legal de la 
Lcda. Monique Guillermard Noble. 

 
14. Se señaló el caso para Conferencia con Antelación a 
Vista para el 4 de diciembre de 2019. 

 
15. El 27 de noviembre de 2019, la parte apelante, a 

través del Lcdo. Efraín López Santiago radicó Moción 
solicitando que se desestimara la reclamación. 
 

16. El 27 de noviembre de 2019, la parte apelante radicó 
Moción solicitando evidencia documental que reflejara 

los cómputos realizados para llegar a la deuda 
establecida por la Administración de $27,795.22 y copia 
de su expediente para poder prepararse para la vista. 

 
17. Celebrada la Conferencia con Antelación a Vista el 
4 de diciembre de 2019, presidida por la Lcda. Raquel 

Sosa Gierbolini, la parte apelante compareció 
representada por el Lcdo. Efraín López Santiago, la 

parte apelada compareció representada por la Lcda. 
Diamar Adorno. Se le concedieron cinco días a la parte 
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apelante para que presentara moción de desestimación 
enmendada. Se le concedieron 20 días a la parte 

apelada para que luego de recibida, presentara su 
posición en cuanto a las mociones de desestimación y 

de descubrimiento de prueba. Dentro del mismo 
término, la parte apelada debería presentar moción 
informativa y contestación a apelación. Se determinó 

señalar el caso para Vista Administrativa. 
 
18. El 12 de diciembre de 2019, la parte apelante radicó 

Moción solicitando se desestime la reclamación 
enmendada. 

 
19. Se emitió orden a la parte apelada para que dentro 
del término de 20 días cumpliera con la orden emitida 

el 4 de diciembre de 2019. 
 

20. El 11 de febrero de 2020, la parte apelante radicó 
Moción solicitando la desestimación de la reclamación, 
basado en que la parte apelada no había cumplido con 

la orden emitida por la Junta el 4 de diciembre de 2019. 
 
21. El 12 de febrero de 2020, la parte apelada radicó 

Moción Informativa, Contestación a apelación y Moción 
en Oposición a Evidencia Médica. Indicó que el 12 de 

septiembre de 2019, la parte apelante había sometido 
evidencia médica. Que era la posición de la 
Administración que durante los procesos ante la Junta 

sólo se podía evaluar y considerar aquella evidencia 
considerada por la Administración al momento de 
emitir su determinación relacionada a la controversia 

que se apela y que fue presentada originalmente, es 
decir sobre evidencia relacionada a la Coordinación 

tardía. Indicó que la evidencia médica no era pertinente, 
ya que el caso era uno de Coordinación tardía y no de 
Incapacidad. Indicó se oponía además a la presentación 

de evidencia documental y/o testifical que no había sido 
considerada por la Administración en la evaluación del 

caso y en consecuencia no eran parte del expediente a 
la fecha de la última evaluación realizada por la División 
de Cobros objeto de la denegatoria por parte de la 

Administración y objeto de la apelación. Indicó también 
que ninguna de la evidencia médica anunciada por la 
parte apelante estaba relacionada al caso de autos, 

respecto al cobro de dinero por la Coordinación tardía y 
no existía determinación alguna de pensión por 

incapacidad, por lo cual no podía ser considerada por el 
foro. 
 

22. El 19 de febrero de 2020, se emitió orden a la parte 
apelada para que dentro de 10 días cumpliera con las 

órdenes emitidas el 4 de diciembre de 2019 y 22 de 
enero de 2020. En su consecuencia debía proveer la 
evidencia del cómputo realizado para emitir la factura 

al cobro por la cantidad de $27,795.22. Se indicó en 
dicha orden a la parte apelante que el expediente se 
encontraba disponible para su revisión en las oficinas 

de la Junta. Se indicó el caso sería señalado para Vista 
Administrativa. 
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23. El 28 de febrero de 2020 la parte apelada radicó 
Moción en Cumplimiento de Orden, con la cual anejó la 

hoja de cómputos para anualidad o deudas suscrito por 
la Administración el 18 de abril de 2017. 

 
24. El 28 de febrero de 2020, la parte apelada radicó 
Moción en cumplimiento de orden y en oposición a la 

Moción solicitando que, se desestime la reclamación 
enmendada.  
 

25. Se envió orden a las partes indicando lo siguiente: 
De conformidad con la Orden Ejecutiva Núm. 2020-

023, emitida el 15 de marzo de 2020 y subsiguientes, 
por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda 
Vázquez Garced, en la que se decretó una cuarentena 

por motivo de la propagación del Covid-19 en la Isla, 
todas las vistas administrativas citadas desde el 17 de 

marzo de 2020 al presente, quedaron canceladas. 
Próximamente se notificará mediante correo postal la 
nueva fecha de citación. Dicha citación será notificada 

a la dirección que obra en el récord. Sin embargo, de 
haber algún cambio en su dirección, favor de notificarlo 
por escrito y utilizando el documento anejado a la 

presente comunicación a: Junta de Retiro, P.O.Box. 
40316, San Juan, PR 00940-0316. No obstante, le 

informamos que el Reglamento Adjudicativo de la Junta 
de Retiro, en la Regla 3.04, inciso (E) y (G), Reglamento 
Núm. 6838-2004, provee para que su caso sea sometido 

y examinado mediante la información contenida en el 
expediente. De ser este su interés, usted estaría 
renunciando a que se celebre una vista administrativa 

de manera presencial y autorizando a que su caso sea 
resuelto únicamente con la información ya provista y 

contenida en su expediente administrativo. De ser así, 
deberá notificarlo a la Junta de Retiro a la dirección 
antes mencionada por escrito. y utilizando el 

documento anejado a la presente comunicación. 
 

26. Se señaló el caso para Vista Administrativa para el 
12 de noviembre de 2020. 

 
27. El 27 de octubre de 2020, la parte apelante radicó 
moción solicitando se resuelva la moción de 

desestimación. En la misma solicitó que se suspendiera 
la vista programada para el 12 de noviembre de 2020 
hasta tanto se resolviera su solicitud de desestimación. 

 
28. Se emitió orden el 29 de octubre de 2020 declarando 

No Ha Lugar la solicitud de suspensión de vista 
administrativa de la parte apelante. Se hicieron las 
debidas advertencias en reconsideración. 

 
29. Celebrada la Vista Administrativa el 12 de 

noviembre de 2020, presidida por la Lcda. Raquel Sosa 
Gierbolini, la parte apelante compareció representada 
por el Lcdo. Efraín López Santiago, la parte apelada 

compareció representada por la Lcda. Diamar Adorno. 
El representante legal de la parte apelante no 
compareció, a pesar de haber sido declarada No Ha 

Lugar su solicitud de suspensión, el apelante sí estuvo 
presente en la vista. La parte apelada compareció 
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representada por la Lcda. Diamar Adorno. Se determinó 
emitir orden de mostrar causa y reseñalar la vista 

administrativa. 
 

30. El 12 de noviembre de 2020, se emitió orden de 
mostrar causa al Lcdo. Efraín López Santiago por su 
incomparecencia a la vista administrativa del 12 de 

noviembre de 2020. Se apercibió sobre las sanciones 
que podrían serle impuesta de no cumplir con dicha 
orden, entre ellas las siguientes:1) Amonestación 

escrita, Sanción económica de hasta doscientos dólares; 
3) Ordenar el archivo de su apelación; 4) citar a una 

vista en rebeldía y/o 5) Imponer costas y honorarios de 
abogado. Según dispuesto en la Regla 5.04 del 
Reglamento Adjudicativo de la Junta de Síndicos, 

Reglamento número 6838-2004. 
 

31. El 20 de noviembre de 2020, la parte apelante radicó 
Moción de Reconsideración, respecto a la Moción en 
cumplimiento de orden y en oposición a moción 

solicitando que se desestimara la reclamación 
enmendada, radicada por la parte apelada. 
 

32. El 3 de diciembre de 2020, se emitió orden a la parte 
apelante para que el Lcdo. Efraín López Santiago 

mostrara causa por su incomparecencia a la Vista 
Administrativa celebrada el 12 de noviembre de 2020. 
Nuevamente se le apercibió sobre las sanciones que 

podrían serle impuestas de no cumplir con la orden. 
 
33. El 9 de diciembre de 2020, la parte apelante radicó 

Moción en Cumplimiento de Orden, justificando su 
incomparecencia a la Vista Administrativa celebrada el 

12 de noviembre de 2020. 
 
34. El 9 de diciembre de 2020, se emitió orden a la parte 

apelante dando por cumplida la orden emitida el 16 de 
noviembre de 2020. Se indicó que el caso sería 

reseñalado. Se hicieron las debidas advertencias en 
reconsideración. 
 

35. El 17 de diciembre de 2020, la parte apelante volvió 
a radicar la misma Moción Informativa y en 
cumplimiento de orden. 

 
36. Se señaló el caso para Vista Administrativa para el 

19 de enero de 2021. Celebrada la Vista, presidida por 
la Lcda. Raquel Sosa Gierbolini, la parte apelante 
compareció representada por el Lcdo. Efraín López 

Santiago, la parte apelada compareció representada por 
la Lcda. Jessica Nieves en sustitución de la Lcda. 

Diamar Adorno. La parte apelada solicitó y se le 
concedió el reseñalamiento de la vista administrativa. 
 

37. Se reseñaló el caso para Vista Administrativa para 
el 16 de marzo de 2021. Celebrada la Vista, presidida 
por la Lcda. Raquel Sosa Gierbolini, la parte apelante 

compareció representada por él Lcdo. Efraín López 
Santiago, la parte apelada compareció representada por 

la Lcda. Ocasio. Las partes presentaron sus 
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argumentaciones, quedando con ello el caso sometido 
para su adjudicación. 

 
El testimonio vertido en sala por la parte apelante, fue 

el siguiente: 
 
Argumentación inicial del Lcdo. López Santiago: Que el 

apelante solicitó la desestimación por un error de 
derecho y no de hecho. Que aplica el caso anterior ya 
que la notificación fue en el 2003. Que el Sr. Robles 

nunca firmó el documento. 
 

Que su nombre completo es Jesús Robles Báez y reside 
en Toa Baja con su esposa. Que tiene 82 años y es 
retirado. Que trabajaba como trabajador I recibiendo 

mercancía por 25 años. Que dejó el trabajar por padecer 
de condiciones de salud. Que pagó para completar los 

25 años cotizados y 58 años de edad para acogerse a 
retiro. Que comenzó a recibir retiro para el año 1999. 
Que cuando se retiró no recuerda haber firmado. Que 

le aprobaron $600.00 algo. Que posterior en la primera 
quincena de mayo 2017, le notificaron una deuda y que 
se la deducirían de su sueldo. Que la deuda es de 

$27,700. Que le redujeron el sueldo y se le hace difícil. 
Que le bajaron $160 y algo. Que sus gastos mensuales 

son sobre $1,000.00. que no sabe cómo pasar esa 
deuda. Que sí le sobrara, pero no le sobra para pagar. 
 

Apelada: No realizó contrainterrogatorio 
 
Argumentación final parte Apelante: 

 
Que desea ofrecer en evidencia las dos cartas del año 

2017.Que desea enfatizar la Doctrina de Incuria, porque 
Retiro incurrió en Incuria y el error de derecho, caso 
ELA vs Crespo y el Sr. Robles no debe pagar esa suma 

ya que este señor no fue orientado ni se ha demostrado 
evidencia. Que en aquel momento dado, también le 

debieron ajustar su ingreso. Que lo colocan en un 
estado de indefensión. Que van más de 14 años 
sometido por la parte apelante. 

 
Argumentación final parte apelada: 
 

Que su posición es la misma a la esbozada en la Moción 
en cumplimento de orden con fecha del 28 de febrero de 

2020 y se reitera en la doctrina del cobro de lo indebido. 
Sometido. 
 

 Conforme a las anteriores determinaciones de hechos, la 

normativa aplicable al caso y luego de un examen a la totalidad del 

expediente administrativo, la Junta de Retiro concluyó que la 

Administración de los Sistemas de Retiro, no erró al realizar el cobro 

de lo indebido al señor Robles Báez.  De igual modo, señaló que le 

correspondía al Sistema de Retiro recobrar lo mal pagado, puesto 
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que el recurrente había adquirido la condición de plenamente 

asegurado desde el 3 de diciembre de 2003.13  

 A su vez, adujo que era norma reiterada que los errores 

administrativos no creaban derecho. Gonzalez v. E.L.A., 167 DPR 

400 (2006). En ese sentido, el Art. 4-102 (d) de la Ley Núm. 447, 

supra, faculta a la Junta a resolver “de acuerdo con la prueba, 

sosteniendo, modificando o revocando la acción del Administrador, 

o podrá dictar la resolución que en Ley debió haber dictado el 

Administrador o devolver el caso al Administrador”.14 Por tanto, en 

virtud de lo anterior, confirmó la decisión de la Administración.  

 Inconforme con la determinación de la Junta de Retiro, el 12 

de noviembre de 2021, el recurrente presentó la Moción de 

Reconsideración.15 En síntesis, alegó que al caso de autos se debía 

aplicar la doctrina de incuria (laches), debido a que la parte apelada 

no mostró razón en derecho para la dilación en el reclamo de la 

devolución. A su vez, señaló que dos de los tres requisitos de los que 

establece la doctrina del cobro de lo indebido no se cumplían, puesto 

que existía una obligación de la Administración de pagarle al señor 

Robles su pensión. Asimismo, arguyó que la controversia del cobro 

indebido giraba en torno a un error de derecho y no de hecho, por 

lo que no se generó obligación por parte del apelante de devolver el 

dinero recibido en exceso. 

Así las cosas, ante la inacción de la agencia para atender la 

Reconsideración, la parte recurrente, acudió ante este foro judicial 

intermedio y señaló la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró la Junta de Retiro al determinar que el señor Robles-

recurrente tiene que pagarle a la Administración de Retiro 

la suma de $27,795.22 dólares. 

 

2. Erró la Junta de Retiro al determinar que hubo un error 

de hecho y no de derecho este vigente al año 2003. 

 

 
13 Véase, Anejo 1, Apéndice del recurrente, Págs.14. 
14  Id. 
15 Véase, Anejo 2, Apéndice del recurrente, Págs.16-25. 
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3. Erró la Junta de Retiro al no determinar, aplicar la 

doctrina de laches-incurria (sic), prescripción y Estado de 

indefensión.   

El 22 de febrero de 2022, la Junta de Retiro presentó el 

Alegato de la Parte Recurrida, sostuvo que la Junta actuó 

correctamente en derecho, al confirmar la decisión de la 

Administración de reajustar la pensión y solicitarle la devolución de 

lo pagado en exceso al recurrente.  

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico es doctrina reiterada que 

las decisiones de los organismos administrativos merecen la mayor 

deferencia judicial. Es conocido que los tribunales están llamados a 

concederles amplia deferencia a las agencias administrativas, ello, 

en vista de que los organismos administrativos cuentan con la 

experiencia y conocimiento especializado en los asuntos que les han 

sido encomendados. Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 

833, 839 (2021), citando OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 

(2012); The Sembler Co. v. Mun. De Carolina, 185 DPR 800 

(2012); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

(Énfasis nuestro). Como resultado, a su vez, la decisión de una 

agencia administrativa gozará de una presunción de legalidad y 

corrección que será respetada, siempre que la parte que la impugna 

no produzca evidencia suficiente para rebatirla. Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

Así, en cuanto a las determinaciones de hecho que realiza una 

agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales 

revisores tienen que sostenerlas si se encuentran respaldadas por 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo al ser 

considerado en su totalidad. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

432 (2003). Por evidencia sustancial se entiende “aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 
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para sostener una conclusión”. Rolón Martínez v. Superintendente, 

201 DPR 26, 36 (2018); González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005), 728-729. Por 

lo tanto, la parte afectada deberá reducir el valor de la evidencia 

impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que sostenga 

que la actuación del ente administrativo no estuvo basada en 

evidencia sustancial. Otero v. Toyota, supra.  En fin, el tribunal debe 

limitar su intervención a evaluar si la determinación de la agencia 

es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal revisor 

sustituya el criterio de la agencia por el suyo. Íd. 

Por otro lado, respecto a las conclusiones de derecho, la LPAU 

señala que éstas pueden ser revisadas en todos sus aspectos. Íd., a 

la pág. 729. Ahora bien, lo anterior “no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia”. Íd. 

Consecuentemente, cuando un tribunal llega a un resultado distinto 

al de la agencia, éste debe determinar si la divergencia es a 

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones 

de política pública o en la apreciación de la prueba. Otero v. Toyota, 

supra. Dicho de otro modo, “[e]l tribunal podrá sustituir el criterio 

de la agencia por el propio solo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa”. Íd. 

Por consiguiente, de una decisión administrativa se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia fue razonable y 

dicha deferencia solo puede ceder al escrutinio judicial cuando esté 

presente alguna de las siguientes situaciones: (1) cuando la decisión 

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 ilegal o una decisión carente de una base 

racional. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729. Véase, además, OCS 
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v. CODEPOLA, 202 DPR 842 (2019); Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra. 

Por último, reiteramos que la intervención judicial en las 

determinaciones administrativas debe ocurrir cuando la agencia 

haya actuado de forma arbitraria, ilegal o irrazonable. JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). Los 

tribunales le deben dar gran peso o deferencia a la aplicación e 

interpretación que las agencias realizan sobre las leyes y los 

reglamentos que administran, por lo que no pueden descartar 

libremente sus conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz 

Negrón v. Adm. De Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005). 

A la luz del marco legal esbozado, podemos colegir que el 

estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones 

de hechos de la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones 

de derecho fueron correctas.  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206 (2012); Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 

940 (2010), citando a: Mun. De San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 

279–280 (1999); Pacheco v. Estancias, supra. 

-B- 

La Ley Núm. 447, supra, creó la Administración de los 

Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico. 

Esta legislación se caracteriza por ser una general y abarcadora que 

provee beneficios y anualidades de retiro para empleados del 

Gobierno estatal y sus dependencias, entre otros. Landán v. Torres 

Braschi, 82 DPR 479, 480  (1961).  El aludido Sistema de Retiro, se 

considera un fideicomiso, cuyos fondos deben utilizarse “en 

provecho de los miembros participantes de su matrícula, sus 

dependientes y beneficiarios, para el pago de anualidades por retiro 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1961012245&pubNum=2995&originatingDoc=I88eb53c8485511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_480&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d89219395f6b446e8f5c9946f9753e9b&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_480
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1961012245&pubNum=2995&originatingDoc=I88eb53c8485511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_480&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d89219395f6b446e8f5c9946f9753e9b&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_480
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1961012245&pubNum=2995&originatingDoc=I88eb53c8485511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_480&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=d89219395f6b446e8f5c9946f9753e9b&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_480
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y por incapacidad, anualidades y beneficios por defunción y otros 

beneficios”.  Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341 (2012).  

A su vez, Nuestro Tribunal Supremo en Bayron Toro v. Rafael 

Serra y Otros, 119 DPR 605, 616 (1987), reconoció la importancia y 

los principales objetivos de un sistema de retiro. De tal forma, 

manifestó lo siguiente: 

Un sistema de retiro es un beneficio marginal de 
considerable importancia.  Para muchos significa una 

fuente de ingreso futuro, que le permitirá disfrutar su 
vejez con razonable seguridad económica.  “El derecho 
a pensión de retiro por años de servicio del empleado 

público tiene un respetable contenido ético y moral y 
constituye un seguro de dignidad para el hombre o la 

mujer que habiendo dedicado al servicio público sus 
años fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de 
su vida en el desamparo, o convertido en carga de 

parientes o del Estado”. Román Mayol v. Tribunal 
Superior, 101 DPR 807 (1973). 

 

A tal efecto, la Ley Núm. 447, supra, contiene varios tipos de 

pensiones. Entre estas se encuentra, la pensión por edad, la pensión 

por años de servicio, la pensión diferida, pensión por incapacidad 

ocupacional, la pensión por incapacidad no ocupacional y la pensión 

por mérito. Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341 (2012). 

Por otra parte, el Artículo 2-101(e) de la Ley Núm. 447, supra, 

con respecto al Plan de Coordinación establece: 

  . . . 

 
Con excepción de los miembros del Cuerpo de la Policía 

y los alcaldes, la anualidad de los demás participantes 
acogidos al Plan de Coordinación, con los beneficios de 
Seguro Social, que llenen los demás requisitos, estará 

sujeta a las siguientes condiciones:   
  

(1) Si el retiro del participante ocurre a la edad de 
sesenta y cinco (65) años o más, y dicho participante 
hubiere logrado la condición de plenamente asegurado 

bajo la Ley Federal de Seguridad Social, el importe de la 
anualidad será igual a la suma de los siguientes 
productos:   

(A) El uno por ciento (1%) de la retribución promedio 
hasta un máximo de seis mil seiscientos dólares 

($6,600) anuales, multiplicado por el número de años 
de servicios acreditados, hasta veinte (20) años;   
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(B) el uno y medio por ciento (1 ½%) de la retribución 
promedio hasta un máximo de seis mil seiscientos 

dólares ($6,600) anuales, multiplicado por el número de 
años de servicios acreditados, en exceso de veinte (20) 

años de servicios;   
  
(C) el uno y medio por ciento (1 ½%) de la retribución 

promedio en exceso de dicho sueldo máximo, 
multiplicado por el número de años de servicios 
acreditados, hasta veinte (20) años, y   

  
(D) el dos por ciento (2%) de la retribución promedio en 

exceso de dicho sueldo máximo, multiplicado por el 
número de años de servicios acreditados, en exceso de 
veinte (20) años. Si el participante no hubiere logrado la 

condición de plenamente asegurado y no calificara para 
los beneficios primarios bajo las disposiciones de la Ley 

Federal de Seguridad Social tendrá derecho a recibir 
una anualidad por retiro según se describe y sujeta a 
las condiciones descritas en el inciso (a) de este Artículo, 

hasta tanto califique para beneficios primarios según 
las disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Social. 
Cuando así califique su anualidad por retiro se 

recomputará de acuerdo con la fórmula que se indica 
en este inciso.   

  
(2) Si el retiro del participante ocurriere antes de cumplir 
la edad de sesenta y cinco (65) años, tendrá derecho a 
recibir una anualidad por retiro según se describe y 
sujeta a las condiciones descritas en el inciso (a) de este 
Artículo, hasta que cumpla la edad de sesenta y cinco 
(65) años. Cuando cumpla la edad de sesenta y cinco (65) 
años, la anualidad por retiro se recomputará a base de 
la fórmula que se prescribe en este inciso. A partir de esa 
fecha dicho participante recibirá los pagos del Sistema al 
tipo que así resulte. 3 LPRA sec.766. (Énfasis nuestro). 

 
. . . 

 

Asimismo, la Ley Núm. 447, supra, Art. 4-112 faculta al 

Administrador a cobrar, cualquier suma que adeude un participante 

del Sistema de Retiro. Particularmente, el Art. 4-115 de la aludida 

ley reconoce la facultad de la Administración del Sistema de Retiro 

para recobrar pagos hechos indebidamente:   

. . . 
 

La Junta tendrá derecho a recobrar cualesquiera pagos 
erróneos o indebidamente hechos, con posterioridad a la 
vigencia de esta ley; Disponiéndose, que la Junta 
determinará la forma y las condiciones bajo las cuales 
se recobrarán las cantidades así errónea o 
indebidamente pagadas, e informará al Secretario de 
Hacienda de la acción tomada para los fines 
correspondientes. 3 LPRA sec.787. (Énfasis nuestro). 

 
. . . 
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Conforme al mandato estatutario de la Ley Núm. 447, supra, 

la Junta de Retiro aprobó el Reglamento General para la Concesión 

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

confiere igual facultad al Administrador del 

Sistema.  Específicamente, la Regla 46 dispone:   

 
46.1- El Administrador del Sistema tendrá derecho a 
recobrar cualquier pago erróneo o indebidamente hecho 
por concepto de los beneficios dispuestos por las Leyes 
de retiro que éste administra. El Administrador 

determinará, mediante Orden Administrativa, la forma y 
mecanismos a utilizarse para el recobro de estos pagos. 
(Énfasis nuestro).  
 
46.2- Siempre que el Administrador determine que 

procede el cobro de algún pago indebido hecho a un 
participante o pensionado del Sistema, deberá cursar 

una notificación a la persona afectada advirtiéndole de 
tal hecho y de que en el término de diez (10) días deberá 
comparecer ante el Administrador. En ese término, la 

persona afectada deberá comparecer a reintegrar el 
pago recibido indebidamente o a acogerse a un plan de 
pagos, si a juicio del Administrador, el caso lo amerita. 

Si la persona no compareciere, el Administrador 
ordenará que en el término de treinta (30) días desde la 

fecha de la notificación, se proceda a descontar la suma 
adeudada, por medio de la retención y cancelación de 
cheques de sueldos o de pensiones y otros beneficios de 

retiro que correspondan al empleado o pensionado.  
 
46.3- El Administrador establecerá los procedimientos 

internos que sean necesarios y convenientes para el 
cobro de los pagos hechos indebidamente a 

participantes y pensionados. 
 

 Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nuestra consideración. 

III. 

En la presente controversia, el señor Robles plantea en su 

primer señalamiento de error, que la Junta de Retiro del Gobierno de 

Puerto Rico incidió al determinar que el señor Robles debe pagar lo 

cobrado indebidamente. A su vez, en su segundo señalamiento 

señala que la Junta erró al determinar que hubo un error de hecho 

y no en derecho. Por último, en el tercer señalamiento sostiene que 

el foro recurrido erró al no aplicar la doctrina de incuria (laches), 

prescripción y estado de indefensión.  Luego de un examen del 
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expediente ante nuestra consideración y a tenor con la normativa 

aplicable al caso, concluimos que no le asiste la razón. Procedemos 

a discutir simultáneamente los errores antes mencionados, por 

estar íntimamente relacionados. Con respecto, es nuestro menester 

determinar si en efecto, el Sistema de Retiro tiene derecho a recobrar 

cualquier pago erróneo o indebidamente hecho por concepto de los 

beneficios dispuestos por las Leyes de retiro. Veamos. 

  El señor Robles Báez ingresó al Sistema de Retiro en el 1973, 

bajo el Plan Coordinado de Pensión con el Seguro Social Federal. 

Bajo este plan, la anualidad que los participantes recibían estaría 

sujeta a una coordinación con los beneficios del Seguro Social 

cuando el participante cumpliera sus 65 años.   Así pues, el 10 de 

diciembre de 1973, por medio de la Declaración Individual, el señor 

Robles se reiteró en “[c]ontinuar acogido al actual Plan de 

Coordinación de los beneficios de la Ley de Retiro y los de la Ley de 

Seguridad Social.” 

  De tal forma, el recurrente renunció al servicio público para 

acogerse a una pensión bajo las disposiciones de la Ley Núm. 182, 

Ley de Retiro Temprano. Dicha pensión fue aprobada y se hizo 

efectiva el 1 de junio de 1999, por la cantidad de $699.37 

mensuales.  A su vez, se le comunicó al participante “[s]u pensión 

será reajustada con el Seguro Social Federal a la fecha en que 

cumpla los 65 años de conformidad con el Plan de Coordinación al 

cual usted se acogió.” 

Conforme a las disposiciones de la Ley 447, supra, el 

recómputo de la anualidad de la recurrente debió haberse realizado 

el 3 de diciembre de 2003.  Sin embargo, no se efectuó el recómputo 

de la anualidad en dicha fecha.  No obstante, como expusimos 

anteriormente, tanto la Ley 447, supra, como el Reglamento General 

para la Concesión de Pensiones, Beneficios y Derechos, supra, le 
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confieren la facultad al administrador para recobrar cualquier pago 

erróneo o indebidamente hecho por concepto de los beneficios 

dispuestos por las leyes de retiro que éste administra.   

Consecuentemente, podemos constatar que el señor Robles 

tenía pleno conocimiento de que su anualidad sería recomputada 

una vez éste cumpliera sus 65 años. Sin embargo, alcanzada la 

edad, el recurrente continuó recibiendo la misma cantidad de dinero 

por los beneficios de pensión, mientras, se mantuvo en silencio 

durante todo ese tiempo. En resumen, la norma vigente faculta al 

Sistema de Retiro “a recobrar cualquier pago erróneo o indebidamente 

hecho por concepto de los beneficios dispuestos por las Leyes de retiro 

que éste administra.” Reglamento General para la Concesión de 

Pensiones, Beneficios y Derechos, supra, (Énfasis suplido). 

Indudablemente, el error antes señalado no fue cometido por 

la agencia administrativa. 

IV. 

Por las razones antes expuestas, se confirma la determinación 

de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, sobre el derecho 

de la Administración de los Sistemas de Retiro de recobrar el dinero 

pagado indebidamente al señor Jesús Robles Báez. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Rivera Torres concurre con opinión 

escrita. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Sobre: Cobro Indebido 

Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Colón, el Juez 
Rodríguez Flores y el Juez Rivera Torres.1 

 
VOTO CONCURRENTE EMITIDO POR EL 

JUEZ WALDEMAR RIVERA TORRES 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Aún cuando coincido, en principio, con la determinación 

arribada por la mayoría del Panel, respetuosamente entiendo que 

una cuantía sustancial de la deuda reclamada, es decir, 

aproximadamente $11,259.95, debe ser descontada del importe 

total. 

En relación a la controversia aquí suscitada en Pagán 

Santiago et. al v. ASR, 185 DPR 34 (2012), la alta Curia expresó que 

cuando los hechos del caso son anteriores a E.L.A. v. Crespo Torres 

180 DPR 776 (2011), hay que aplicar la normativa vigente al 

momento de los hechos. A esos efectos, en Sepúlveda v. Dpto. de 

Salud, 145 DPR 560 (1998) el más alto foro expresó que “... quien 

conoce la verdad de los hechos no puede alegar que el pago se realizó 

por error en los mismos...”. Íd. a la pág. 577.   

 Por lo cual, a tenor con lo antedicho, la Junta de Retiro desde 

diciembre de 2003 conocía que al Sr. Jesús Robles Báez le 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-016 el Juez Waldemar Rivera Torres 

sustituye a la Juez Nereida Cortés González. 
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correspondía una pensión reducida ($566.90); sin embargo, se 

mantuvo pagando el importe total de $699.37 hasta el 2017. Por lo 

que la agencia, conociendo del error desde el 2003, no hizo nada 

para corregirlo, y por años realizó los pagos incorrectos con pleno 

conocimiento de la inexactitud.  Es decir, no estamos ante un simple 

error matemático que pueda dar margen a un error de hecho que 

provoque la devolución de lo pagado indebidamente. Todo lo 

contrario, fue por dejadez o incompetencia del ente gubernamental 

que se permitió el desembolso de fondos con el pleno conocimiento 

de que cada pago en cuestión era erróneo.  

En este sentido, de una lectura de los casos donde el más alto 

foro judicial aplicó la figura jurídica del cobro de lo indebido, esto 

antes de E.L.A. v. Crespo Torres (donde se revocó la normativa 

prospectivamente), surge que el Gobierno de Puerto Rico solicitó el 

reembolso posterior a haber efectuado múltiples pagos sin tener 

conocimiento o haberse percatado de que estaba pagando 

equivocadamente. Lo cual es totalmente distinguible del caso de 

autos. Por ello, deduciría del importe total la cantidad aproximada 

de $11,259.95 correspondiente a los años 2003-2011.  

 

 

      WALDEMAR RIVERA TORRES 

              Juez de Apelaciones 
 

 

 
 
 


