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Rodríguez Flores, Juez Ponente. 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2022. 

El recurrente, Víctor Hernández Soto (Sr. Hernández o 

recurrente) comparece por derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones, por medio del Recurso de Revisión Administrativa. 

Solicita que revisemos la Resolución emitida el 10 noviembre de 

2021 y notificada el 30 de diciembre 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), sobre la Solicitud del Beneficio de Pensión por 

Incapacidad Ocupacional y No Ocupacional, al amparo de la Ley 

Núm. 447 de 15 de mayo de 1951.1 De esta forma, el ente 

administrativo determinó que luego de haber analizado cada una de 

 
1 Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 1951, Ley Núm. 447-1951(31 LPRA 761). 
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las condiciones médicas y aplicando los códigos médicos con la 

evidencia que obraba del expediente administrativo, el señor 

Hernández no se encontraba total y permanentemente incapacitado 

para estar al servicio de su patrono.  

Así, luego de examinar el manuscrito del peticionario, las 

copias que conforman el apéndice y la normativa legal aplicable a la 

controversia de marras, este Tribunal confirma la determinación 

administrativa recurrida.  

I. 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

recurrente se desempeñó en la Policía de Puerto Rico como Agente 

del Orden Público. Cotizó un total de (19) años en la Administración, 

al cual ingresó el 21 de octubre de 1994.  En el transcurso del 

referido tiempo, sufrió varios accidentes los cuales fueron 

relacionados a su empleo por la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado.2  

Así pues, el 26 de junio de 2014, el recurrente presentó ante 

la Administración una Solicitud de Pensión por Incapacidad 

Ocupacional y No ocupacional.3  La solicitud fue referida para el 

análisis de la Dra. Cindy J. Ramírez Pagán, quien realizó la revisión 

médica del expediente y concluyó, mediante el informe del 27 de 

abril de 2015, lo siguiente: “[. . .] sin presencia de ataxia, atrofia o 

deformidad. Sin uso de objeto de apoyo y sensorial sin deficiencias. 

Por tanto, no cualifica IO bajo listados 1.05, 10.08,1.04, 10.14, 1.13 

ni ningún otro ni combinación”.4 

Ante tal conclusión y luego de los trámites de rigor, el 9 de 

julio de 2015, la Administración denegó la Solicitud de Pensión por 

 
2 Véase, Informes Técnicos Médicos del 9 de agosto de 2017 y 13 de abril de 2015, 

Apéndice del Alegato en Oposición, Págs. 26-29. 
3 Véase, Solicitud de Pensión por Incapacidad, Apéndice del Alegato en Oposición, 
Págs. 30-34.  
4 Véase, Revisión Médica de Expedientes, Apéndice del Alegato en Oposición, Pág. 

41. 
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Incapacidad Ocupacional y No ocupacional.5 La misma fue 

denegada debido a que, “[d]e los informes médicos que constan en 

nuestro poder relativos a su condición se ha determinado que no está 

total y permanentemente incapacitado para cumplir los deberes del 

puesto que en el servicio del patrono se le hubiere asignado”.6 

(Énfasis nuestro). 

Inconforme con la determinación, el recurrente presentó una 

Apelación ante la Junta de Retiro, en la cual presentó evidencia 

médica adicional. La aludida Junta devolvió el caso a la 

Administración, a los fines de que se reevaluara las condiciones 

médicas y la procedencia de cualquier pensión a la luz de la totalidad 

del expediente administrativo.7  En la revisión médica realizada por 

el médico asesor de la Administración, Dr. Vicente Sánchez Quiles, 

se demuestra que este evaluó las condiciones orgánicas alegadas y 

recomendó una evaluación médica independiente.8  

Cónsono con lo anterior, el Dr. Rafael E. Sein (Fisiatra), evaluó 

al recurrente y considerando la evidencia sometida, el 18 de abril de 

2018, emitió el informe.9 En el aludido informe, recomendó lo 

siguiente: “[a]fter evaluation of Mr. Victor Hernández Soto, at my office 

on March 26, 2018 by narrative history taken, physical examination 

performed and medical records  provided examined, it is my medical 

opinion that he can continued working at a sedentary to light duty 

levels, as per reasonable accommodation.”10(Énfasis nuestro). 

Eventualmente, en la revisión médica realizada por el Dr. 

Vicente Sánchez Quiles, concluyó que la evidencia médica 

presentada no cumplía con los requisitos de los códigos médicos y 

 
5 Véase, Carta de Denegatoria a Solicitud de Pensión por Incapacidad, Apéndice 

del Alegato en Oposición, Págs. 35-36. 
6 Id. 
7 Véase, Recurso de Apelación, Apéndice del Alegato en Oposición, Pág. 37. 
8 Véase, Recurso de Apelación, Apéndice del Alegato en Oposición, Pág.42. 
9 Véase, Recurso de Apelación, Apéndice del Alegato en Oposición, Págs. 43-49. 
10 Id. 
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el grado de severidad requerido por los listados (1.05C, 1.13, 10.14), 

ni ningún otro, ni sus combinaciones.11  

Así las cosas, el 5 de junio de 2018, la Administración la 

informó al recurrente que luego de evaluar toda la evidencia médica, 

se reafirmaban en la denegatoria de la reclamación sobre el beneficio 

de pensión del 9 de junio de 2015.  A su vez, determinó que las 

condiciones de salud, vistas individualmente o de manera 

combinada, no cumplían ni igualaban los criterios de presencia y 

severidad requeridos por los códigos médicos para la determinación 

de incapacidad de la Administración.12  

Reiterada la denegatoria, el recurrente el 22 de junio de 2018, 

presentó la Apelación ante la Junta de Retiro. En síntesis, adujo que 

la evidencia que obraba en autos de las condiciones relacionadas 

por el Fondo del Seguro del Estado, así como las no relacionadas, 

eran prueba fehaciente de su incapacidad. Por tanto, lo hacía 

acreedor de una pensión por Incapacidad y/o no Ocupacional, 

conforme a la Ley Núm. 447, supra.13 

Luego de varios trámites procesales, el 25 de marzo de 2021, 

se celebró la Vista Administrativa. El recurrente estuvo 

representado por la Lcda. Gloria Eva Rolón. Asimismo, se desprende 

de las determinaciones de hechos emitidas en la Resolución de la 

Junta de Retiro, que el recurrente presentó testimonio y el caso 

quedó sometido para la consideración de la Junta de Retiro. 

De tal forma, el 10 de noviembre de 2021, la Junta de Retiro 

emitió su Resolución,14 confirmando la determinación de la 

Administración.  Conforme a la prueba presentada, aquilatada, 

 
11 Véase, Recurso de Apelación, Apéndice del Alegato en Oposición, Pág.50. 
12Id.  
13 Véase, Recurso de Apelación, Apéndice del Alegato en Oposición, Págs. 38-40.  
14 Véase, Recurso de Apelación, Apéndice del Alegato en Oposición, Págs. 1-23. 
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admitida y de la totalidad del expediente administrativo, la Junta de 

Retiro, llegó a las siguientes determinaciones de hechos: 

1) Sr. Víctor Hernández Soto, en adelante la parte 
apelante, nació el 15 de abril de 1958, cuenta con 63 
años de edad. Se desempeñó en la Policía de Puerto Rico 

como Agente. Cotizó un total de 19 años en el Sistema 
de Retiro, al cual ingresó el 21 de octubre de 1994. 
 

2) El 26 de junio de 2014, la parte apelante presentó 
una Solicitud de Beneficio de Pensión por Incapacidad 

Ocupacional y No Ocupacional ante el Coordinador de 
Asuntos de Retiro de su agencia. 
 

3) El presente caso estuvo previamente ante la 
consideración de la Junta de Retiro con el número 

2015-0266, pero fue devuelto a la Administración para 

reevaluación de las condiciones médicas de la parte 
apelante y auscultar la procedencia de cualquier 
pensión a la luz de totalidad del expediente 

administrativo. 
 

4) El 5 de junio de 2018, la Administración luego de 
reevaluar las condiciones médicas de la parte apelante 
según ordenara la Junta de Retiro se reafirmó en su 

decisión denegatoria. 
 
5) El 22 de junio de 2018, la parte apelante presentó el 

recurso de apelación ante la Junta de Retiro. 
 

6) El 24 de mayo de 2019, la parte apelante radicó 
Moción Sometiendo Evidencia médica, consistente en 
Certificación de compensabilidad del FSE en el caso 

número 10-07-00072, Notas de Progreso Pavía Clinic de 
Arecibo, Notas de Progreso Dr. Juan Robles Nieves y 

Evaluación del Dr. Tomás Hernández, del 31 de enero 
de 2018. 
 

7) El 17 de septiembre de 2019, la parte apelante radicó 
su Moción Informativa Conjunta. 
 

8) El 29 de agosto de 2019, la Junta de Retiro emitió 
Orden para la celebración de la Conferencia con 

Antelación a la Vista el día 21 de octubre de 2019 a las 
1:00pm. 
 

9) El 11 de octubre de 2019, la parte apelante radicó 
Moción sometiendo evidencia médica consistente en 
Ingreso a sala de emergencia Metro Pavía Clinic 

8/16/19. Notas de Progreso actualizadas del Dr. Rabel. 
 

10) El 21 de octubre de 2019, se celebró la Conferencia 
con Antelación a la Vista. La Lcda. Irelis M. Rodríguez 
Guzmán fungió como oficial examinadora. La parte 

apelante estuvo representada por la Lcda. Gloria E. 
Rolón y la parte apelada por el Lcdo. Luis Soto Mieses. 

Se le concedieron 5 días a la parte apelada para 
presentar Contestación a Apelación y Moción 
Informativa. Se estipularon las condiciones médicas 

evaluadas por la Administración, recogidas en el 
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informe Técnico Médico del 9 de agosto de 2017. La 
parte apelante desistió de la reclamación de 

incapacidad no ocupacional. Se estipuló la evidencia 
presentada en la moción del 11 de octubre de 2019 

como prueba para actualizar condiciones médicas. La 
evidencia médica presentada en la moción del 24 de 
mayo de 2019, se estipuló como prueba de 

actualización; excepto evidencia de la condición de 
radiculopatía S1 izquierda. La parte apelada se opuso a 
la presentación de la misma por tratarse de evidencia 

de condición nueva no evaluada por la Administración. 
La parte apelante solicitó se realizara consulta y en su 

defecto se devolviera el caso a la Administración. La 
parte apelada se opuso a la determinación. Se le 
concedió a las partes 20 días para que expresaran su 

posición respecto a la evidencia en controversia. Una 
vez resuelto el asunto, el caso sería señalado a Vista 

Administrativa. 
 
11) El 25 de octubre de 2019, la parte apelada radicó 

su Contestación a apelación y Moción informativa. 
 
12) El 28 de octubre de 2019, la parte apelante radicó 

moción en cumplimiento de orden, en la cual expresó 
que entendía que procedía la evaluación del diagnóstico 

de radiculopatía S1 izquierda. Hizo alusión a la Ley 
Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, Artículo 2-107 que 
en lo pertinente en cuanto a la incapacidad ocupacional 

(3 L.P.R.A. 769). Indicó lo siguiente: 
 

En el caso de autos en 24 de mayo de 2019, se 

radicó Moción ante este Honorable organismo 
acompañada entre otros extremos de 

Certificación de Compensabilidad caso FSE 10-
07-00072, el cual incluía la radiculopatía S1 
izquierda relacionado en Resolución notificada 

en 29 de junio de 2018. Valga aclarar que el caso 
de autos fue denegado mediante decisión 

notificada el 5 de junio de 2018, denegación 
previa a que el diagnóstico de radiculopatía S1 
izquierda fuera relacionada, por lo que era 

imposible someter la certificación de 
compensabilidad antes del 4 de junio de 2018. 
 

La parte apelada se opone a la devolución y/o 
consulta médica aduciendo en síntesis que ya el 

caso había sido devuelto y que procedería una 
nueva radicación por parte del apelante. 
Respetuosamente discrepamos. El presente 

caso se encuentra aún en proceso adjudicativo 
no hay al día de hoy decisión final y firme que 

no permita que un diagnóstico ocupacional 
(relacionado y compensado como accidente 
laboral) sea evaluado y considerado por la 

Administración, considerar radicar una nueva 
solicitud de pensión lacera sin lugar a dudas un 
proceso justo, rápido y económico como el caso 

que nos ocupa. 
 

Por lo antes expuesto, solicitamos que el 
diagnóstico de radiculopatía S1 izquierdo sea 
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evaluado por la Administración de los Sistemas 
de Retiro, ya sea mediante consulta médica y/o 

devolución del caso si es que la consulta médica 
así lo requiere. De ser consulta médica y 

reafirmarse en su decisión del 5 de junio de 
2018, se continuarán los procedimientos ante 
este Honorable organismo considerando el 

diagnóstico de radiculopatía S1 izquierda como 
uno ocupacional evaluada por la 
Administración. 

 
13) El 22 de noviembre de 2019, se emitió Orden a la 

parte apelada para que con relación a la Moción en 
Cumplimiento de Orden radicada por la parte apelante 
el 28 de octubre de 2019, expresara su posición en el 

término concedido en la vista del 21 de octubre de 2019. 
 

14) El 29 de enero de 2020, la Junta de Retiro emitió 
Notificación de Vista para la celebración de la Vista 
Administrativa el día 25 de marzo de 2020 a las 1:00pm. 

 
15) El 3 de marzo de 2020, la parte apelante radicó 
Moción solicitando transferencia de vista del 25 de 

marzo de 2020. 
 

16) La Junta de Retiro emitió Orden a las partes que 
establece 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 

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, incisos (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. 
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17) El 15 de septiembre de 2020, la Junta de Retiro 

emitió Notificación de Vista para la celebración de la 
Vista Administrativa el día 30 de octubre de 2020 a las 

1:00pm. 
 
18) El 7 de octubre de 2020, la parte apelante radicó 

Moción solicitando transferencia de vista del 30 de 
octubre de 2020. 
 

19) El 11 de diciembre de 2020, la Junta de Retiro 
emitió Notificación de Vista para la celebración de la 

Vista Administrativa el día 25 de enero de 2021 a las 
2:30pm. 
 

20) El 25 de enero de 2021, citado el caso para Vista 
Administrativa se convirtió en Conferencia con 

Antelación a la Vista. La Lcda. Raquel Sosa Gierbolini 
fungió como oficial examinadora. La parte apelante 
estuvo representada por la Lcda. Gloria E. Rolón y la 

parte apelada por el Lcdo. Luis Soto Mieses. Se le 
concedieron 10 días a la parte apelada para cumplir con 
la orden emitida el 21 de octubre de 2019 y el 22 de 

noviembre de 2019. Específicamente para que indicara 
si la condición de radiculopatía S1 izquierda había sido 

evaluada inicialmente por la Administración. Se 
determinó reseñalar la vista. 
 

21) El 3 de febrero de 2021, la Junta de Retiro emitió 
Notificación de Vista para la celebración de la Vista 
Administrativa el día 25 de marzo de 2021 a las 2:30pm. 

 
22) El 18 de marzo de 2021, se emitió Orden a la parte 

apelada para que dentro del término de 5 días 
cumpliera con la orden emitida el 25 de enero de 2021. 
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. 

 
23) El 25 de marzo de 2021, se celebró la Vista 

Administrativa. La Lcda. Raquel Sosa Gierbolini fungió 
como oficial examinadora. La parte apelante estuvo 
representada por la Lcda. Gloria E. Rolón y la parte 

apelada por el Lcdo. Luis Soto Mieses. Parte del 
testimonio de la parte apelante fue el siguiente: 

 
Su nombre es Víctor Hernández Soto. Que tiene 
62 años y tiene dos grados asociados. Está 

casado con la Sra. Román. Que no tiene hijos y 
vive en Arecibo con su esposa. Que la casa es 
propia y es de dos niveles. Que trabajó como 

Policía de PR, como agente del Orden Público por 
26 años y medio. Que sus funciones eran Fuerza 

de Choque 1995-1998 en la División de 
Narcóticos, División de Operaciones Especiales, 
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División de Allanamientos y Registros. Desde 
junio 2020, no está trabajando. Que estaba de 

Retén. Que hacía el inventario a diario que era 
revisar el edificio, servía equipo. Que según los 

agentes distribuía los gases lacrimógenos, 
regresar a recoger equipo que se prestaba y 
hacer el inventario. Que por l[o] regular estaba 

de 12 a 8. Que por sus condiciones lo destacaron 
como Retén. Que sus supervisores lo ubicaron 
en esa área. Que la Policía nunca le concedió 

acomodo razonable. Que se tenía que mover, 
eñangotarse, coger equipos tácticos de 10 libras 

y otros equipos pesados de seguridad. Que 
halaba y empujaba equipo diariamente dos 
veces al día. Entregaba 6 armas largas diarias y 

escudos tácticos. Estuvo expuesto a fluidos 
corporales. Que en un arresto en Camuy por ley 

22, se ocupó sustancias controladas. Que la 
persona resistió el arresto, solicitó refuerzo para 
poder arrestar al individuo. En ese caso estuvo 

en tratamiento por 12 meses para Hepatitis B y 
lo trató un epidemiólogo. No le dieron de alta y 
no sufre secuelas. 

 
Sobre el síndrome de túnel carpiano está 

operado de la mano izquierda y lo querían operar 
de la derecha, pero como no qued[ó] bien de la 
izquierda pues no quiso operarse la derecha. 

Que la mano izquierda se le inflama y le 
incomoda al dormir y siente halón. En ocasiones 
coge cosas livianas y se le caen. Que la fuerza de 

sus manos ha disminuido bastante. Que la 
mano operada es la más que le incomoda. 

 
Para sus condiciones cervicales visita 
mensualmente al Dr. Robles generalista. Sus 

limitaciones son bastantes amplias. Que sus 
rodillas están débiles. Que no puede cortar 

grama. Que siente que le metían clavos por la 
cadera. Que su cuerpo le pide descanso. Que se 
siente mejor acostado y al tomar medicamentos. 

Que ha ido a varias ocasiones a la sala de 
emergencias y le inyectan Decadron y Toradol, 
"codeína". Que la última vez que se ingresó fue 

hace un año y medio. Que el FSE le ha estado 
dando tratamiento y visita a un fisiatra para 

tratamiento. Que su esposa l[o] ayuda a vestirse 
porque él pierde el balance, le suministra los 
medicamentos y le da masajes. Su esposa tiene 

experiencia porque trabaja en un centro de 
terapias. Le da dolores de espalda y le dura días. 

Que se acuesta en un sillón reclinable para 
poder buscar postura. Que no es fácil. Que al 
subir las escaleras, siente debilidad. 

 
En el área de la espalda siente dolor, que su 
cordón espinal está abierto 4cm y que ha 

sangrado. Que no puede hacer fuerza ni recibir 
impactos. Que los dolores son irresistibles de 9-

10 le otorga de intensidad. Que toma Neurontin, 
Cataflan y Relafen. Que el Neurontin lo duerme, 
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lo adormece, que es demasiado fuerte el 
medicamento. Que el dolor a nivel lumbar se 

combina con las demás condiciones. Que la 
cintura la tiene adormecida y las piernas 

también. Que se le dificulta para eñangotarse. 
Que para hacer sus necesidades se ha caído. 
Que él garantiza que no puede trabajar por su 

edad y las condiciones de salud le incapacitan 
en su totalidad. Que [é]l teme por su vida y por 
la seguridad de sus compañeros si él pudiera 

responder como debería ante una situación.  
 

Que en julio de 2020 tenía licencia 
compensatoria y estaba disfrutando de sus 
vacaciones, pero sigue activo. Que puso su 

renuncia el 2 de noviembre de 2020 efectiva el 
30 de mayo de 2021. Que no pudiera hacer 

labores administrativas ya que sus condiciones 
[no] le permiten estar mucho de pie o sentado. 
Si puede coger un teléfono, leer, escribir y bregar 

en la computadora. Que su esposa lo ayuda 
cuando se tranca de la espalda y cuando está 
hospitalizado lo baña. Hoy tomó Neurontin y 

Relafen. Que esos medicamentos le ayudan a 
estar sentado. Que desde Arecibo a acá le toma 

50 minutos y vino acostado con una almohadilla 
cervical. Que utiliza bastón, muletas, que utiliza 
para dormir unas plantillas para las manos y a 

veces durante el día. Esas placas le limitan el 
movimiento. 
 

Que por las condiciones de sus manos pudiera 
redactar, pero con limitación cervical y los dedos 

se le hinchan. Que tendría que detenerse. Que 
los viajes lo matan. Que él va conduciendo, pero 
quien tiene que regresar es la esposa porque los 

viajes le crean dolor. 
 

Argumento final del apelante: 
Que las condiciones le limitan para continuar 
trabajando. Que tiene limitaciones severas y es 

merecedor de los beneficios de incapacidad 
ocupacional. 
 

Argumento final de la apelada: 
Que escuchando el testimonio y de la evidencia que 

surge del expediente, los peritos han determinado que 
no se llenan los criterios, por tanto, solicita que se 
sostenga determinación de la ASR. 

 
Luego del testimonio de Sr. Hernández Soto el caso 

quedó sometido para su adjudicación. 
 

 

 De igual manera, se desprende de la Resolución toda la 

evidencia médica que constaba en el expediente administrativo y que 

fue considerada al momento de tomar la determinación por la Junta 
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de Retiro del Gobierno15. A tenor con las anteriores determinaciones 

de hechos y la evidencia médica, la Junta de Retiro concluyó que la 

evidencia médica que obraba del expediente administrativo y 

evaluada por la Administración, le permitía concluir que la misma 

no era suficiente para configurar la gravedad y/o severidad exigida 

en el Manual para la Evaluación de Incapacidad de la 

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 

Gobierno y la Judicatura.16  

Asimismo, adujo que la parte apelante sufría de constantes 

dolores. Aun así, no era el nivel de severidad requerido por el 

Manual. Por tanto, luego de haber analizado las condiciones 

médicas por sí solas y en conjunto, aplicando los respectivos códigos 

médicos con la evidencia que obraba en el expediente 

administrativo, determinó que el recurrente no estaba total ni 

permanentemente incapacitado para estar al servicio del patrono.  

También, señaló que los exámenes efectuados por los médicos 

asesores de la Administración merecían entera deferencia y 

credibilidad. Debido a que, sus análisis estaban basados en la 

evaluación de la totalidad del expediente y las conclusiones 

sostenidas con suficiente prueba.  Inconforme, el 13 de enero de 

2022, el recurrente presentó la correspondiente solicitud de 

Reconsideración. Sin embargo, ante la alegada inacción de la 

agencia, la parte recurrente, acudió ante este foro judicial 

intermedio y señaló la comisión del siguiente error: 

A MI JUICIO RE[Ú]NO LOS REQUISITOS Y MÉRITOS 
PARA UNA PENSIÓN POR INCAPACIDAD OCUPACIONAL 
POR LA LEY 127 DEBIDO A QUE SOY EX AGENTE DE 
P.P.R. Y MIS CONDICIONES DE SALUD GUARDAN 
RELACIÓN CON MIS FUNCIONES Y DEBERES POR 
ARRESTOS MEDIANTE EL FSE. 
 

 

 
15 Véase Recurso de Apelación, Apéndice del Alegato en Oposición, Págs. 6-11. 
16 Apéndice del Reglamento para la Concesión de Pensiones por Incapacidad de 

los Participantes de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la 

Judicatura. Núm. 6719. 
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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).  

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 

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, supra, a las Págs. 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 
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evidencia sustancial. Otero v. Toyota, supra, a la pág. 728. (Énfasis 

nuestro). 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. 

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 

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 
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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 de 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 Administración de los Sistemas de Retiro creada por la Ley 

Núm. 447, supra, tiene como fin primordial proveerle al participante 

un seguro de dignidad de forma tal que luego de haber dedicado al 

servicio sus años fecundos, no se encuentre en la etapa final de su 

vida en desamparo, convertido en carga de parientes o del Estado.17 

A la luz de lo anterior, el Artículo 2-107 de la Ley Núm. 447, supra, 

dispone las circunstancias bajo las cuales un participante del 

Sistema de Retiro podría ser acreedor de los beneficios de una 

incapacidad ocupacional. El aludido artículo esboza lo siguiente: 

Todo participante que, como resultado de una 
incapacidad que se origine por causa del empleo y surja 

en el curso del mismo, quedare incapacitado para el 
servicio, tendrá derecho a recibir una anualidad por 
incapacidad ocupacional, siempre que:  

 

 
17 Artículo 1-101. 
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(a) Se recibiere suficiente prueba médica en cuanto a la 
incapacidad mental o física del participante conforme a 

los criterios normalmente aceptados en el área de la 
compensación por incapacidad que mediante 

reglamento fije el Administrador;  
 
(b) El participante o el patrono, de acuerdo con los 

reglamentos de la Junta, notifique al Administrador con 
respecto a dicha incapacidad.  
 

(c) Que el Fondo del Seguro del Estado determine que el 
accidente o enfermedad provino de cualquier función 

del trabajo o que sea inherentemente relacionado al 
trabajo o empleo. 3 LPRA sec. 769. 
 

 A su vez, el Artículo 2-109, impone los requisitos bajo los 

cuales un participante del Sistema tiene derecho a una pensión por 

incapacidad No Ocupacional, a saber: 

Todo participante que, teniendo por lo menos 10 años 
de servicios acreditados, se inhabilitare para el servicio, 

debido a un estado mental o físico y que por razón de 
ese estado estuviere incapacitado para cumplir los 

deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono 
se le hubiere asignado, tendrá derecho a una anualidad 
por incapacidad no ocupacional. 3 LPRA sec. 771. 

  

De igual manera, el Articulo 2-111 de la Ley Núm. 447, supra, 

establece las condiciones para que el participante pueda ser elegible 

al beneficio de Pensión por Incapacidad, entre ellas, se encuentran: 

 [. . .] 

Para los fines de una anualidad por incapacidad 

ocupacional o no ocupacional, se considerará 
incapacitado a un participante cuando la incapacidad 
esté sustentada con suficiente prueba médica conforme 

a los criterios que mediante reglamento fije el 
Administrador y dicha prueba revele que el participante 

está imposibilitado para cumplir los deberes de 
cualquier cargo que en el servicio del patrono se le 
hubiere asignado. El Administrador, según lo crea 

conveniente y necesario, podrá requerir al participante 
que se someta a exámenes adicionales con médicos 
seleccionados por el Administrador. Cuando la prueba 

médica revele que el participante está total y 
permanentemente incapacitado para cumplir los 

deberes de cualquier cargo, no será necesario el examen 
periódico. 3 LPRA § 771. 
 

 Cónsono con lo anterior, el Reglamento para la Concesión de 

Pensiones por Incapacidad a los Participantes del Sistema de Retiro 

de los Empleados de Gobierno y la Judicatura, Reglamento 
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Núm.6719, Departamento de Estado, 7 de noviembre de 2003, 

promulgado a tenor a la Ley Núm. 447, supra, dispone los siguiente: 

[. . .] 
 
J. Para los fines de una anualidad por incapacidad, se 

considerará incapacitado(a) a un(a) participante cuando 
la incapacidad esté sustentada con suficiente prueba 

médica, conforme a los Criterios adoptados por el(la) 
Administrador(a), y dicha prueba revele que el(la) 
participante está inhabilitado(a) para cumplir los 

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

K. Si del análisis de la evidencia médica presentada, no 
se pudiese determinar si el(la) se encuentra o no 

incapacitado(a), el(la) Administrador(a) podrá requerir 
al(la) participante que se someta a exámenes 
adicionales con médicos seleccionados por éste. El(la) 
Administrador(a) emitirá su determinación final a base 
de la recomendación del Médico Asesor y los requisitos 
establecidos por Ley y Reglamento. (Énfasis nuestro). 

 

Asimismo, la Administración de los Sistemas de Retiro, con el 

propósito de adjudicar las reclamaciones del beneficio de 

incapacidad a sus participantes, utilizará los criterios establecidos 

en el MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RETIRO.18  El aludido  

Manual, contiene los códigos médicos con el grado de severidad y 

hallazgos médicos requeridos para determinar si existen las 

condiciones físicas y/o mentales que, por su naturaleza, resultan 

incapacitantes. A su vez, provee las normas aplicadas durante el 

proceso de evaluación de determinación de incapacidad.19 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nuestra consideración. 

III. 

 En esencia, el señor Víctor Hernández Soto plantea en su 

Recurso de Revisión que la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto 

Rico incidió al denegarle el Beneficio de Pensión por Incapacidad 

 
18 Véase, Apéndice del Reglamento Núm. 6719 para la Concesión de Pensiones 

por Incapacidad de los Participantes de los Sistemas de Retiro de los Empleados 

de Gobierno y la Judicatura. Págs. 1-115. 
19 Id. 
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Ocupacional y no Ocupacional. Toda vez que, considera que cumple 

con los requisitos y los méritos para ser elegible a la pensión 

anteriormente señalada. Asimismo, adujo que las condiciones de 

salud se relacionaban estrechamente a sus funciones y deberes del 

puesto.  

Es sabido que las determinaciones de agencias 

administrativas están envestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Por tanto, el peso de la prueba descansa sobre la parte 

adversamente afectada por la determinación de una agencia. En 

otras palabras, el recurrente ante el foro revisor deberá reducir el 

valor de la prueba impugnada o demostrar la existencia de otra 

prueba que sostenga que la actuación del ente administrativo no 

estuvo basada en prueba sustancial.  

En ese sentido, destacamos que la parte recurrente no logró 

demostrar con prueba fehaciente que obre del expediente, que la 

determinación en cuanto a la denegación del beneficio de pensión 

por incapacidad no estuvo sustentada en evidencia sustancial o no 

fue emitida de acuerdo con el marco normativo que rige la concesión 

del beneficio anteriormente aludido.  

La normativa que rige la concesión de la pensión por 

incapacidad requiere que los participantes del Sistema de Retiro 

presenten suficiente evidencia médica de las condiciones y que la 

misma sea de tal naturaleza que lo inhabilite para desempeñar las 

funciones de su empleo y cualquier otro empleo remunerativo. 

Cónsono con lo anterior, se desprende del expediente que la prueba 

documental y testifical presentada por el recurrente con relación a 

sus condiciones de salud y/o tratamientos y las evaluaciones de los 

consultores médicos no evidenciaron que era acreedor del beneficio. 

El foro administrativo reconoce la existencia de condiciones de salud 

que limitan al señor Hernández. Sin embargo, según los criterios 

para otorgar la pensión, no lo inhabilitan para llevar a cabo las 
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funciones inherentes a su puesto de trabajo. A tales efectos, le 

correspondía a la parte recurrente demostrar al foro revisor que la 

evidencia presentada ante el foro administrativo era suficiente para 

evidenciar la incapacidad o que la agencia no hizo la determinación 

de acuerdo con las disposiciones que rigen el beneficio.  Sin 

embargo, ante la inexistencia de prueba que derrotará la presunción 

de corrección, el Tribunal respetará la determinación y el criterio de 

la agencia.   

Por otra parte, es conocido por muchos que la evidencia que 

no estuvo ante la consideración del foro recurrido no puede ser 

evaluada por el tribunal revisor. En ese sentido, la evidencia 

presentada por primera vez mediante el Recurso de Revisión 

Administrativa no puede ser evaluada. Por consiguiente, la parte 

recurrente no nos convence. Evidentemente la agencia no actuó de 

forma arbitraria, ilegal o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyera un abuso de discreción.  Su determinación 

fue basada en la evaluación exhaustiva del expediente en su 

totalidad y los criterios médicos establecidos por la Ley Núm. 147, 

supra. De hecho, podemos destacar que la determinación fue a base 

de varias evaluaciones de los asesores médicos del Sistema de 

Retiro, en diversos años e incluso, mediante una evaluación médica 

independiente a la agencia, validando las anteriores 

determinaciones. En resumen, el Sr. Hernández no demostró que la 

agencia recurrida actuase de forma irrazonable, caprichosa o ilegal. 

La decisión recurrida es razonable y acorde con la normativa 

vigente, por lo que merece deferencia. Cónsono con lo anterior, no 

procede sustituir el juicio experto de la agencia recurrida.  

Consecuentemente, el error antes señalado no fue cometido por 

la agencia administrativa. 
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IV. 

Por las razones antes expuestas, se confirma la determinación 

de la Junta de Retiro, denegando el Beneficio de Pensión por 

Incapacidad Ocupacional y No Ocupacional al Sr. Víctor Hernández 

Soto.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


