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Sobre:  
JS- Incapacidad 
ocupacional Ley 127 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 

Romero García y el Juez Marrero Guerrero.1 

 

Marrero Guerrero, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2022. 

Tenemos ante nuestra consideración un recurso de revisión 

presentado por la Administración de los Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico (en adelante 

la ASR), en donde se recurre de una Resolución emitida el 16 de 

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

Rico y de la Judicatura (Junta de Retiro).  En dicha determinación, 

la Junta de Retiro revocó una denegatoria por parte de la ASR de 

una solicitud de reajuste de una pensión por incapacidad 

ocupacional otorgada al recurrido conforme a los términos de la Ley 

447-19512 a una incapacidad bajo los términos de la Ley Núm. 127 

del 27 de junio de 1958, según enmendada, conocida como "Ley de 

Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”(Ley Núm. 127).   

 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2022-046 de 3 de marzo de 2022, el Hon. 

Ricardo G. Marrero Guerrero fue asignado en sustitución de la Hon. Noheliz Reyes 

Berríos, quien el 1 de marzo de 2022 cesó en sus funciones como Jueza del 
Tribunal de Apelaciones. 
2 La Ley 447 de 15 de junio de 1951, según enmendada, estableció el Sistema de 

Retiro de los Empleados de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la determinación de la Junta.  

I.  

 El 6 de marzo de 2012, el Sr. José A. Cruz Hernández, quien 

para entonces se desempeñaba como agente de la Policía de Puerto 

Rico, sufrió un accidente mientras se dirigía en su vehículo oficial, 

una motora Honda Shadow perteneciente a la Policía, a prestar 

apoyo a unos compañeros que enfrentaban un conato de motín 

mientras efectuaban unos arrestos. Dicho accidente consistió en 

que la motora conducida por el agente Cruz Hernández fue 

impactada por un vehículo Mazda, Modelo M3, lo que provocó que 

el agente saliera expulsado y sufriera varias lesiones3 que 

provocaron que el 25 de abril de 2016 la ASR le aprobara al 

recurrido su solicitud de pensión por incapacidad ocupacional 

conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 447-1951. 

Así las cosas, el 18 de agosto de 2016 el señor Cruz Hernández 

presentó una solicitud de cambio de pensión para que le fuera 

otorgada una pensión conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 

127, supra. Ante esta petición, el 12 de abril de 2017, la ASR le 

notificó al señor Cruz Hernández que su solicitud fue denegada al 

haberse “determinado que en el accidente por el cual reclama este 

beneficio no están presentes las circunstancias específicas de esta 

Ley.”  Luego de que la ASR se sostuviera en su determinación y 

denegase la solicitud de reconsideración presentada por el agente 

Cruz Hernández, éste compareció ante la Junta de Retiro, entidad 

con facultad en Ley para revisar las determinaciones de la ASR.4   

 
3 La Corporación del Fondo del Seguro del Estado relacionó las siguientes 

condiciones: trauma cabeza (OPR), trauma pecho (OPR), fractura costillas de 2 a 

8 lado izquierdo (OPR), síndrome túnel carpal derecho (OPR), trauma abdomen 

(OPR), rotura manguito rotador del hombro (OSR), neurotis o radiculitis torácica 

o lumbar, emocional (OSR) radiculopatía L% (OSR), HNP-L4-L5(OPR) y contusión 
cerebral con pérdida de consciencia. 

 
4 Véase Art. 4-102 (d) de la Ley Núm. 144, supra, y el Art. 7 de la Ley Núm. 127, 

el cual expresamente faculta a la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro 
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Mediante Resolución de 16 de noviembre de 2021 la Junta, 

luego de considerar la prueba recibida durante el trámite 

administrativo, concluyó que procedía revocar la decisión de la ASR 

al concluir que el recurrido era acreedor de los beneficios de una 

pensión al amparo de lo dispuesto en la Ley Núm. 127.  

Inconforme con esta determinación, la ASR recurre y señala 

que la Junta de Retiro erró al revocar la determinación de los 

Sistemas de Retiro mediante la cual se denegó al señor Cruz 

Hernández los beneficios de la Ley Núm. 127, al aplicar el sub-inciso 

1 (h) del Artículo 2 de la referida Ley.  Sostiene la ASR que la Junta 

de Retiro incidió debido a que el recurrido no cumplía con las 

disposiciones de la Ley Núm. 127 que estaban vigentes al momento 

de ocurrir su accidente.  Además, la recurrente alegó que tampoco 

eran de aplicación las enmiendas introducidas a la Ley 127 

mediante la Ley Núm. 80-2019, pues el señor Cruz Hernández no 

había solicitado el beneficio por incapacidad ocupacional bajo la 

póliza de la compañía de seguro ni se encontraba, a la vigencia de 

la Ley, recibiendo algún tipo de beneficio al amparo de dicha póliza.  

Ello, pues disfrutaba de una pensión pagada por la propia ASR al 

conforme a las disposiciones de la Ley 447-1951. 

II. 

La Ley Núm. 127 tiene como finalidad "proveer lo necesario 

para mitigar la situación de desamparo y penuria . . . cuando [la] 

incapacidad o muerte sobrevienen mientras estos servidores de la 

seguridad pública se dedican a la defensa del respeto que se debe a 

la libertad de todos y a la paz con que el pueblo de Puerto Rico quiere 

desarrollar sus instituciones.” López v. Muñoz, Gobernador, 81 

D.P.R.337, 345 (1959). 

 
investigar y resolver en apelación controversias surgidas en relación a la Ley 127 

entre cualquier persona el Administrador de la ASR. 
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Las disposiciones de la Ley Núm. 127 son aplicables a 

cualquier persona que, como miembro de la Policía, de la Policía 

Municipal, del Cuerpo de Bomberos, del Cuerpo de Oficiales de 

Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, de la 

Guardia Nacional, del Cuerpo de Vigilantes, o como Agente de 

Rentas Internas, Agente del Negociado de Investigaciones 

Especiales, Superintendentes de las Instituciones Correccionales 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Administrador 

de Corrección, el Administrador de Instituciones Juveniles, Alguacil 

del Tribunal General de Justicia, miembro del Ministerio Público o 

Agente Investigador del Departamento de Justicia, se incapacite 

física o mentalmente para el servicio o fallezca en el desempeño de 

sus funciones.  

En el caso específico de los miembros de la Policía, la Ley 

establece el deber del Gobierno de Puerto Rico de conceder a estos 

servidores, en caso de incapacidad física o mental, o, en caso de 

muerte, a sus familiares, una pensión o pago por defunción que les 

permita atender adecuadamente sus necesidades.  Sobre las 

circunstancias en que serán de aplicación las disposiciones de la 

esta Ley, el Artículo 2 establece la procedencia de los remedios allí 

establecidos cuando el miembro de la policía sufre una incapacidad 

o muerte: 

a) Al ser atacado, al evitar o tratar de evitar la comisión de un delito 
b) Al ser atacado, al apresar o tratar de apresar a alguien que se 

pueda presumir razonablemente está conectado con la comisión 
de un delito, al realizar registros e incursiones o durante los 
interrogatorios siguientes a tales registros e incursiones, o en el 
acto de la confiscación de armas o de cualquier artículo, 
independientemente de su naturaleza, que estén en posesión de 
personas en violación de cualquier estatuto.  

c) Al ser atacado, al poner fin o tratar de poner fin a cualquier 
desorden, motín o cualquier acción contraria al orden, a la 
seguridad pública, o a la autoridad debidamente constituida. 

d) Al dirigirse a, o mientras presta servicios en la extinción de un 
incendio. 

e) Al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para 
proteger propiedades que por cualquier circunstancia corrieren 
peligro, para lo que tuviere que arriesgar la suya propia. 
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f) Al ser atacado, al intervenir con cualquier demente con el fin de 
recluirlo en una institución, o someterlo a proceso judicial o a 
tratamiento. 

g) Al ser atacado aun estando fuera de servicio, y que como 

resultado de dicho ataque pierda la vida o resulte incapacitado, 

siempre que se establezca que dicho ataque fue por motivos de 

represalia o venganza relacionadas con una investigación, 

intervención o procedimientos oficiales que el agente realizara o 

estuviese realizando, conducentes al esclarecimiento de un 

delito.  

Esta disposición incluye también aquellos casos, cuando un 

miembro de la Policía aun estando franco de servicio, en el 

cumplimento de sus deberes y atribuciones impuestos por la 

Ley, es atacado al intervenir con alguien para evitar o tratar de 

evitar la comisión de un delito o al revelarse su identidad como 

policía, y que como resultado de dicho ataque pierda la vida o 

resulte incapacitado. Disponiéndose que en estos casos, el 

Superintendente de la Policía ordenará la realización de una 

investigación para establecer si el agente del orden público, 

estando franco de servicio, falleció bajo las circunstancias 

descritas en este apartado. 

De particular pertinencia para la adjudicación del presente 

recurso, resulta lo dispuesto en el sub-inciso 1 (h) del Artículo 2 de 

la Ley.  Este Artículo fue adicionado mediante la aprobación de la 

Ley Núm. 80-2019, aprobada el 28 de julio de 2019.  Conforme a la 

exposición de motivos de la referida Ley, la misma fue adoptada a 

fin de ampliar las circunstancias por las que un miembro de la 

Policía de Puerto Rico tiene derecho a recibir una pensión por 

incapacidad ocupacional.   

En particular, la Sección 1 de la Ley 80-2019 añadió el sub-

inciso 1 (h) al Artículo 2 de la Ley Núm. 127. Dicha disposición 

establece: 

h) Aquel policía que no cumpla con los requisitos establecidos 
en los subincisos que anteceden y que sea atacado o sufra un 
accidente en el desempeño de sus funciones y como 
consecuencia resulte incapacitado tendrá derecho a recibir una 
pensión por incapacidad ocupacional al amparo de esta Ley y 
no bajo la póliza de la compañía de seguro, dispuesto en el Artículo 
5-112 de la Ley Núm. 447 de 15 de junio de 1951, según 
enmendada, conocida como la Ley “Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 
mientras persista la incapacidad, sin importar la fecha de su 
ingreso en la Policía de Puerto Rico. Se considerará que el empleado 
tendrá derecho a recibir los beneficios de esta Ley, cuando tal 
incapacidad fuere indemnizable y certificada como tal, de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 
según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo”. La pensión por 
incapacidad, bajo este inciso, será igual al cincuenta por ciento 
(50%) del sueldo del empleado al momento de surgir la incapacidad. 
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El policía podrá ser acreedor de cualquier beneficio adicional 
ofrecido por la compañía aseguradora según sea establecido en la 
póliza vigente bajo los términos y condiciones estipuladas. 

 

Según la exposición de motivos de la Ley 80-2019, supra, la 

Ley Núm. 127 era demasiado específica y no contemplaba otras 

situaciones que se suscitan durante el desempeño de las labores de 

un miembro de la Policía.  Para ilustrar este punto, y como parte de 

la referida exposición de motivos, el Legislador utilizó el ejemplo de 

un policía que era impactado mientras se encontraba efectuando 

una ronda de seguridad preventiva.  Este agente, nos dice el 

legislador, quedaría desprovisto de los beneficios de la Ley 127.  Para 

remediar esta situación, se adoptó la Ley 80, en los términos antes 

transcritos.   

Abundando sobre los propósitos y alcance de la medida 

continua la exposición de motivos: 

En síntesis, lo que se pretende es ampliar las causas por las 
que un oficial de la Policía podrá solicitar los servicios de la 

cubierta de incapacidad ocupacional de forma que un policía 
que se incapacite en el desempeño de sus funciones, bajo 
circunstancias no contempladas anteriormente, pueda recibir 

el 50% de su salario mensual como pensión.  Igualmente, 
pretende ofrecer la pensión por incapacidad no ocupacional 

como beneficio adicional, luego de agotar en su totalidad el 
término y los beneficios de la póliza vigente del programa 
provisto por la compañía aseguradora al amparo del Artículo 

5-112 de la Ley Núm. 447, supra.  
 

 

 En cuanto a la vigencia de la Ley 80-2019, la misma dispone 

que la misma entrará en vigor el 1 de julio de 2019.5  No obstante, 

el Artículo 4 de la misma establece que para aquellos que solicitaron 

el beneficio por incapacidad ocupacional baja la póliza de la 

compañía de seguro y se encuentran, a la vigencia de la Ley, 

recibiendo algún otro tipo de beneficio, al amparo de dicha póliza, 

podrán solicitar los beneficios de esta Ley al entrar en vigor la 

misma.   

 
5 La Ley fue firmada el 28 de julio de 2019.  Ello tornaría en inaplicable el segundo párrafo del 

Artículo 4 de la Ley 80. 
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 De otra parte, es norma reiterada que las leyes que tratan 

sobre pensiones y crean derechos para su disfrute, así como el resto 

de las disposiciones de naturaleza reparadora, deben ser 

interpretadas liberalmente, a fin de cumplir el propósito para el 

cuales fueron aprobadas.  Calderón Morales v. Adm. Sistema de 

Retiro, 129 D.P.R. 1034 (1992); Acuña v. Junta de Retiro, 58 D.P.R. 

94, 100 (1941).   

III. 

En la evaluación de una solicitud de revisión judicial, los 

tribunales tienen que otorgar mayor deferencia a las decisiones que 

toman las agencias administrativas, pues son éstas las que, de 

ordinario, poseen el conocimiento especializado para atender los 

asuntos que les han sido encomendados por ley.  Camacho Torres 

v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las 

determinaciones de hecho emitidas por las agencias administrativas 

y éstas deben ser respetadas a menos que quien las impugne 

presente evidencia suficiente para concluir que la decisión de la 

agencia fue irrazonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

examinada.  Íd.  Por lo tanto, “la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitrariamente, ilegalmente o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción”.  Íd.      

Por su parte, debemos sostener las determinaciones de hecho 

de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo.  3 LPRA sec. 9675.  Sin 

embargo, el tribunal podrá revisar en todos sus aspectos las 

conclusiones de derecho de las decisiones de la agencia.  Íd.     

En resumen, al ejercer nuestra facultad revisora, debemos 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 
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conclusiones de derecho fueron correctas.  Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  Sobre esto último, debemos señalar 

que es norma establecida que la interpretación que de un estatuto 

hace la agencia administrativa encargada de su cumplimiento 

merece, de ordinario, deferencia. Arpe v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 

816, 821 (1986); M.S.V. Orthodontics v. Negociado de Seguridad de 

Empleo, 115 D.P.R. 183 (1984). Ahora bien, cuando la 

interpretación que del estatuto hace la agencia administrativa 

produce resultados inconsistentes con, o contrarios, al propósito de 

la ley o lleva a la comisión de injusticias, el criterio administrativo 

no puede prevalecer. Debido a ello es que los tribunales, como 

últimos intérpretes de la ley, están autorizados para revisar las 

decisiones administrativas y si necesario, revocarlas. 

IV. 

El señor Cruz Hernández solicitó y obtuvo los beneficios de 

una pensión por incapacidad ocupacional al amparo de la Ley 447 

ya que estableció que sus condiciones fueron desarrolladas a 

consecuencia de sus funciones como agente de la Policía. 

Posteriormente, solicitó los beneficios por incapacidad al amparo de 

la Ley Núm. 127.  Tal y como se estableciera anteriormente, la Ley 

Núm.127 fue expresamente enmendada mediante la Ley 80-2019 

con el propósito de ampliar las circunstancias en las que un agente 

de la Policía podría acogerse a sus beneficios.  En el caso ante 

nuestra consideración, no está en controversia que el recurrido 

sufrió un accidente incapacitante mientras se encontraba en el 

cumplimiento de sus funciones, en este caso, al dirigirse a brindar 

apoyo a un grupo de agentes de la Policía.  Estos hechos se ajustan 

precisamente a lo dispuesto en el sub-inciso 1 (h) del Art. 2 de la Ley 

Núm. 127, ello, conforme al texto claro de dicha disposición legal y 

a la intención legislativa detrás de la Ley Núm. 80-2019, según 

discutida previamente.  
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El hecho de que el agente Cruz Hernández se encontrase 

disfrutando de una pensión al amparo de la Ley 447 y no estuviera 

recibiendo el beneficio de incapacidad ocupacional bajo el 

mecanismo de la póliza de seguro instituido por la Ley 3-2013, en 

nada afecta nuestra conclusión.  La referida póliza fue establecida 

por mandato de la referida Ley6, como una alternativa para ciertos 

empleados y funcionarios que resultaran incapacitados en el 

desempeño de sus responsabilidades.  Sin embargo, tal y como 

estableció el legislador en la Ley 80-2019, ninguna de las 

disposiciones de Ley 3-2013 afectó la vigencia de la Ley Núm. 127 

en cuanto a los funcionarios allí enumerados. 

La interpretación de la Ley Núm. 127 que hizo la ASR produjo 

un resultado contrario al propósito de la Ley.  Por tal razón actuó 

correctamente la Junta de Retiro al revocar la determinación 

administrativa ya que, en este caso, el criterio de la ASR no podía 

prevalecer. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la determinación 

de la Junta de Retiro revocando la denegatoria por parte de la ASR 

de una pensión por incapacidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 

Núm. 127 en beneficio del Sr. José A. Cruz Hernández según 

dispuesto en la Resolución de 16 de noviembre de 202, Caso Núm. 

2017-0098. 

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

de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
6 Entre otras disposiciones, la Ley 3-2013 prohibió cierto tipo de pensiones por incapacidad a 

partir del 30 de junio de 2013. 


