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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2022. 

El recurrente, Arquímedes Santiago Maldonado, solicita que 

revisemos la negativa de la Administración de los Sistemas de Retiro 

(la Administración o ASR) a concederle el beneficio de una pensión 

por incapacidad no ocupacional. 

La recurrida, Administración de los Sistemas de Retiro, 

expresó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos procesales relevantes a la controversia planteada 

son los siguientes. 

El 24 de mayo de 2013, el recurrente solicitó a la 

Administración de los Sistemas de Retiro los beneficios del seguro 

por incapacidad no ocupacional, debido a sus condiciones médicas 

de: 

1) sprain L-S 
2) osteoartritis 

3) osteopenia 
4) right internal meniscal tear 

5) condición emocional 
6) trauma rodilla derecha 
7) HNP 
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8) hipertensión arterial 8 (fibrilación arterial). 
 

 El 8 de septiembre de 2014, la Administración de los Sistemas 

de Retiro denegó los beneficios, porque la evidencia médica que se 

encuentra en el expediente refleja que no está incapacitado para 

llevar a cabo las funciones de su empleo o de cualquier otro empleo 

de igual remuneración al servicio del gobierno. (Página 11 de la 

resolución recurrida y 152 del apéndice del recurso). 

El recurrente solicitó reconsideración a la Administración. 

(Página 149 del apéndice del recurso). No obstante, el 1 de octubre 

de 2014 también presentó apelación a la Junta de Retiro (la Junta). 

El 22 de enero de 2016, la Junta ordenó el archivo sin perjuicio de 

la apelación, debido a que la Administración informó que la 

reconsideración se encontraba en turno para ser trabajada. (Página 

306 del apéndice el recurso). 

El 25 de mayo de 2017, la Administración de los Sistemas de 

Retiro informó al recurrente que se reafirmaba en su decisión, luego 

de evaluar nuevamente su expediente y la evidencia médica en su 

poder. (Página 309 del apéndice el recurso). 

El 21 de junio de 2017, el recurrente acudió nuevamente a la 

Junta solicitando apelación. (Página 308 del apéndice del recurso). 

La Administración se opuso a la presentación de evidencia que 

no estuvo ante su consideración, y no fue parte del expediente a la 

fecha de la última evaluación que realizó el Área de Determinación 

de Incapacidad. (Páginas 320-327 el apéndice del recurso). 

La Junta dictó la resolución recurrida, en la que determinó 

los hechos siguientes. El recurrente nació el 16 de abril de 1963, 

tiene 58 años, ingresó al Sistema de Retiro el 8 de mayo de 1989 y 

tiene 24 años de servicios cotizados. Se desempeñó como Oficial 

Correccional en la Administración de Corrección. El 24 de mayo de 

2013 completó una solicitud de beneficios de pensión por 

incapacidad ante el Coordinador de Retiro de su agencia. El 
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recurrente alegó las condiciones médicas siguientes: INO Sprain LS, 

Osteoartritis, Osteopenia, Right internal meniscal tear, condición 

emocional, trauma rodilla derecha, HNP e Hipertensión Arterial 

(fibrilación arterial). La Junta de Retiro tuvo el caso previamente 

ante su consideración y lo archivó sin perjuicio hasta que fuera 

reevaluado por la Administración. El 25 de mayo de 2017, la 

Administración reevaluó el caso y se reafirmó en denegar la 

incapacidad. Véase, Determinaciones de hecho 1-5. 

La resolución recurrida incluyó en sus determinaciones de 

hechos, las conclusiones de los consultores médicos de ASR que 

evaluaron el récord del recurrente. El 13 de agosto de 2014, el Dr. 

Víctor Lladó determinó que el recurrente no cumplía con los códigos 

11.04-11.06. El Dr. Lladó no recomendó determinar la incapacidad 

porque no existe una descripción de impedimentos o discapacidad 

significativa o persistente. Su determinación está basada en: 1) el 

récord de Inspira del año 2013 cuando el recurrente fue 

diagnosticado con un trastorno de ánimo con GAF 66 y 2) la 

evaluación de la Dra. Mayra Torres de 2012 de que el recurrente 

tenía síntomas depresivos leves. Véase, Determinación de hecho 

núm. 24. 

Igualmente consta que el Dr. Vicente Sánchez Quiles evaluó 

el récord del recurrente el VII-12-14 y determinó que no sufre una 

pérdida significativa de la función principal de sus extremidades por 

lesiones de espina, medula o tejidos blandos (código 1.13) o la 

desorganización de función motora por lesión de nervios periféricos 

(código 10.14) o medular (código 10.08). Por eso concluyó que el 

recurrente no cualifica por los criterios señalados ni por ningún otro 

incluyendo el código 1.13 ni sus combinaciones. Además, determinó 

que tampoco cualifica por los códigos 1.05 C, 1.11, 1.13, 4.03, ni 

ninguno otro, ni por sus combinaciones. Determinación de hecho 

25. El 21 julio de 2014, el Dr. Vicente Sánchez Quiles determinó que 
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la evidencia recibida no documentó desorganización de la función 

motora, ni la pérdida de la capacidad funcional por deficiencias 

motoras significativas Determinación de hecho núm. 28 de la 

Resolución recurrida. 

Además, consta que, el 20 de enero 2016, la Dra. Cindy J. 

Ramírez evaluó el expediente del recurrente. La galena encontró que 

el recurrente sufría de artralgias y dolor cervical y lumbar, según la 

evidencia más reciente. No obstante, no encontró evidencia de 

atrofia o ataxia, ni de severidad significativa para concederle la 

incapacidad requerida en los códigos 1.05 C, 10.08, 10.14, 4.03, 

1.03, 1.11, 1.12, 1.13 ni ningún otro, ni sus combinaciones. 

Determinación de hecho núm. 26. 

La resolución recurrida advierte que el 30 de enero de 2017, 

el Dr. Víctor Lladó Díaz evaluó los récords del Dr. Oms hasta el 2015. 

El Dr. Lladó determinó que esos récords no revisten información 

suficiente para quilatar discapacidad o impedimento, debido a que 

sus notas son parcas con síntomas dispersos y medicamentos. No 

obstante, no describen evolución y gravedad de la condición, ni la 

respuesta o tratamientos. Además, tampoco hay hx de psicosis a 

hospitalización psiquiátrica. Determinación de hecho núm. 27. 

Finalmente, la Junta incluyó el testimonio del recurrente en 

sus determinaciones de hecho. El recurrente dio el testimonio 

siguiente: 

Su nombre es Arquímedes Santiago Maldonado. 
Trabajó en la Administración de Corrección como Oficial 
Correccional I. Trabajó 25 años. Sus funciones era dar 

rondas, registros, rutas, hospitales, calle, realizaba 
labores de limpieza en Ponce, desyerbó y todo lo 

relacionado a la cárcel 304. Luego le asignaron al área 
de cocina y, luego en el 2004-2005, ascendió a sargento 
interino. Luego se encargaba de los turnos. Que 

supervisaba y era responsable de los registros semanal 
en cada turno. Que revisaba alcantarillas, paredes, 
techos. Que por turno por día hacían 4 unidades, pero 

a la semana debía haberse registrado la cárcel 
completa. Que caminaba todo el día. Que dejó de 

trabajar en el 2012 porque el superintendente le 
reclamó una evidencia de que se había dejado 3 TV a 
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un preso. Que él se pasó nervioso porque pensaba que 
el supervisor le iba a dar. Que le tomaron la presión y 

le salió por las nubes. Que se fue y se reportó al Fondo. 
Que del Fondo lo incapacitaron. 

 
Que ha estado hospitalizado por la condición emocional 
en tres ocasiones. Que estuvo hospitalizado 8 días en 

Inspira. Que fue a buscar el bono de navidad y la 
primera cara que vio fue la del supervisor y este le 
comenzó a hacer muecas y burlarse. Que luego lo 

hospitalizaron por segunda vez en Ponce y una tercera 
el año pasado. Que para la condición emocional toma 

medicamentos. Que le pinchan el nervio de la espalda y 
lumbar. Que tiene discos herniados, espuelones y fue al 
cirujano. Que tiene carpal tunel en las dos manos. Que 

tiene los huesos atrofiados de las manos. Que no tiene 
agilidad, no puede correr ni moverse. Que no le dieron 

acomodo nunca. Que su mente lo que le pasan son 
pensamientos malos. Que el no responde. Que tiene 
una condición cardiaca. Que su corazón se detiene y 

arranca. Que toma Bisoprolol para la presión. Que la 
Tramadol, Lyrica, Temazepam, que no las puede tomar 
porque tuvo que venir conduciendo. Que está sufriendo 

el dolor. Que tuvo que venir solo porque el que lo traía 
ya ha faltado 4 veces al trabajo y hoy no podía. 

 
Que agotó su licencia de enfermedad y luego la licencia 
sin sueldo. Que por la condición emocional fue por lo 

que se fue del trabajo. Que de las condiciones de la 
espalda no lo han operado, ni de las manos. Que le 
recomiendan cirugía, pero como no tiene su mente 

tranquila no puede someterse a esos procesos. Que 
tiene licencia de conducir vigente. Que no puede guiar 

todos los días una hora y media por sus medicamentos. 
Que tuvo que venir si o si a esta vista para que no le 
cierren el caso. Determinación de hecho núm. 31. 

 

El foro administrativo redujo la controversia a determinar si 

el recurrente tenía derecho a recibir los beneficios de pensión por 

Incapacidad No Ocupacional, conforme a los criterios médicos 

establecidos por la Ley Núm. 447, supra, y el Manual para la 

Evaluación de Incapacidad. La Junta sostuvo que, para conceder 

tales beneficios, el promovente tenía que presentar prueba médica 

suficiente para establecer que su condición física o mental lo 

inhabilita para desempeñar las funciones de su empleo y cualquier 

otro empleo remunerativo. Además, advirtió que solo admitiría la 

prueba que estuvo ante la consideración del Administrador, 

conforme lo establece la Ley Núm. 447 y el Reglamento Adjudicativo 

del Sistema de Retiro. 
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La Junta evaluó en primera instancia la prueba relacionada a 

las condiciones musculo esqueletales que sufre el recurrente y que 

especifica son: sprain L-S, osteoartritis, osteopenia, right internal 

meniscal tear, trauma rodilla derecha y HNP. 

El recurrente sustentó sus alegaciones con las notas del 

progreso del Dr. Báez. No obstante, la Junta no pudo evaluarlas 

porque eran ilegibles. La Junta pasó juicio sobre un informe 

radiográfico de columna cervical del año 2011, pero encontró un 

diagnóstico de osteopenia y dextroscoliosis lumbar leve. Además, de 

un diagnóstico de espondilosis en los cuerpos vertebrales y 

osteoartritis en las articulaciones del área lumbar baja. El foro 

recurrido también evaluó una radiografía de la rodilla derecha del 

año 2012, que demostró que el recurrente sufre artrosis en la 

patelofemoral y que la articulación sugiere efusión. No obstante, 

determinó que no se documentó fractura o dislocación. Al evaluar el 

estudio de resonancia magnética del año 2012 de la rodilla derecha, 

encontró una contusión ósea en el tibial y efusión en la articulación 

suprapatelar. Sin embargo, no encontró evidencia de anormalidad 

en la fibra de la ACL, aunque observó la existencia de desgarre. Por 

otro lado, encontró que el estudio de electromiografía y conducción 

de nervio del año 2014 evidenciaba radiculopatía en la L5. Además, 

hizo constar que existía documentación de una cirugía ambulatoria 

para tratar la condición de artrosis derecha y la radiculopatía. Por 

último, tomó en consideración los resultados de un MRI cervical del 

año 2014, que evidencian lordosis cervical normal con alineación en 

los cuerpos vertebrales y degeneración en la señal T-2 en múltiples 

niveles. No obstante, la Junta determinó que en el MRI no hay 

evidencia de anormalidad en la medula ósea, pero sí de 

estrechamiento de moderado a severo del agujero neural derecho. 

Página 15 de la resolución recurrida. 
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La evaluación de la prueba incluida en el expediente 

administrativo y que el Administrador consideró, llevó a la Junta a 

concluir que el recurrente no tiene derecho a los beneficios 

solicitados, conforme a la gravedad y severidad que exige el Manual 

de Incapacidad. La Junta sostuvo que la evidencia médica demostró 

que el recurrente no sufre: fractura o dislocación de sus 

extremidades ni pérdida significativa en su capacidad motora, 

sensorial o de reflejos como requieren los códigos médicos 1.03, 1.05 

C, 10.00C, 10.04, 10.08 y 10.14. Además, señaló que los códigos 

1.11, 1.12 ,1.13, 10.04(B) 10.00 C y 10.14 exigen la incapacidad 

total o significativa en la funcionalidad de la extremidad. Página 16 

de la resolución recurrida. 

Por otro lado, la Junta no encontró que el recurrente estuviera 

incapacitado, debido a sus condiciones en la espalda. La Junta 

señaló que el recurrente declaró que tiene nervios pinchados en la 

espalda, discos herniados, espuelones y que fue a un cirujano. No 

obstante, señaló que no existe evidencia de que haya sido operado 

en la espalda por sus condiciones lumbares y el dolor que sufre no 

alcanza la severidad requerida. Sostuvo que, aunque el dolor es un 

factor para considerar, la evidencia médica no sostiene la gravedad 

que testificó el recurrente. La Junta también determinó que tampoco 

existía evidencia de pérdida en la capacidad motriz o neurológica. 

Aunque la Junta reconoció que existe evidencia médica de que 

el recurrente sufre dolores constantes, determinó que el nivel de 

intensidad no es el requerido por el Manual. Además, tampoco 

documentó un daño motor o sensorial por más de doce meses, ni un 

impedimento significativo limitante en sus actividades diarias. La 

Junta advirtió que los códigos médicos 10.08, 10.04B y 10.00C 

requieren que la evidencia establezca la pérdida significativa de la 

fuerza muscular sensorial, parálisis y temblor o movimientos 

involuntarios en la región afectada. Sin embargo, no encontró 
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evidencia médica al respecto. Igualmente, concluyó que no existe 

evidencia médica que documente las disfunciones sensoriales y 

motoras requeridas. Finalmente concluyó que las condiciones 

musculo esqueletales que sufre el recurrente, no lo incapacitan para 

desempeñarse en el mismo puesto que se desempeñaba o en 

cualquier otro puesto. 

La Junta tampoco encontró que las condiciones 

cardiovasculares de hipertensión arterial (fibrilación atrial) hicieran 

al recurrente merecedor de la pensión por incapacidad no 

ocupacional. Según consta en su resolución, el recurrente presentó 

un estudio de estrés del miocardio. No obstante, la Junta determinó 

que dicho estudio demuestra normalidad en el funcionamiento, en 

las paredes cardiacas y en la fracción y descarta la isquemia. El 

recurrente presentó las notas de los años 2006, 2007 y 2012 del 

Ponce Cardiology Group, pero la Junta determinó que eran ilegibles. 

La Junta también consideró que el recurrente declaró que sufría una 

condición cardiaca que ocasionaba que su corazón se detuviera y 

arrancara. 

 Según la Junta, la evidencia médica del recurrente no cumple 

con los códigos 4.00A, 4.02 4.04 y 4.04D porque no probó que, (1) 

no puede realizarse pruebas físicas, (2) sufre depresión horizontal 

en bajada del segmento ST, según el Código 4.04 y (3) sufre 

depresión de la unión o del segmento ST. Además, no documentó 

una prueba de ejercicio que establezca una isquemia cardiaca 

severa y no se observa anormalidad en la función del miocardio ni 

reducción en las arterias como exige el código 4.04D. Página 20 de 

la resolución recurrida. 

Por último, la Junta evaluó la incapacidad emocional del 

recurrente para desempeñarse en el servicio público conforme a los 

códigos 11,00 A, B, C; 11.04 y 11.06. La evidencia médica consistió 

en una evaluación psicológica de la Dra. Pintado del año 2012. No 
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obstante, la Junta encontró que la Dra. Pintado concluyó que el 

recurrente estaba concentrado; tenía pensamiento rápido; y buena 

memoria; negó ideas suicidas, homicidas o agresivas; estaba 

orientado en las tres esferas; su capacidad intelectual era sobre 

promedio y tenía la capacidad de defenderse ante situaciones de 

riesgo. La Junta también consideró la evaluación del Dr. Oms del 

año 2012 que concluyó que el recurrente tenía una actitud 

cooperadora; comportamiento rígido y capacidad psicomotora 

normal; pensamiento coherente, relevante y lógico; no presentó 

ideas suicidas, homicidas o agresivas y estaba orientado en las tres 

esferas. Las notas de alta de hospitalización en el Programa Inspira 

2013, no fueron consideradas por ser ilegibles. La Junta evaluó el 

testimonio del recurrente de que fue hospitalizado en tres ocasiones, 

debido a que diferentes escenarios en su trabajo le causaron 

problemas emocionales. 

Conforme a la prueba médica y al testimonio del recurrente, 

la Junta resolvió que no se cumplió con el nivel de severidad 

requerido en el Manual para probar la incapacidad emocional. 

Sostuvo que la prueba no demostró que el recurrente sufre de 

delirios, trastornos perceptuales auditivos o visuales, ni problemas 

que le impidan el funcionamiento diario. 

Finalmente, la Junta resolvió que el Administrador actuó 

correctamente al denegarle al recurrente los beneficios de la 

incapacidad no ocupacional. La Junta concluyó que sus condiciones 

médicas por sí solas y en conjunto, no lo incapacitan de forma total 

y permanente para estar en el servicio de su patrono. 

El 10 de noviembre de 2021, la Junta dictó la resolución 

recurrida en la que confirmó la determinación del Administrador de 

denegarle al recurrente los beneficios de la incapacidad no 

ocupacional. El recurrente solicitó reconsideración. 
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Inconforme con la decisión, el recurrente presentó este 

recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ LA HONORABLE JUNTA AL DENEGAR LA 
PENSIÓN POR INCAPACIDAD NO OCUPACIONAL Y 
OCUPACIONAL AL INTERPRETAR 

RESTRICTIVAMENTE LA LEY NÚM. 447 DEL 15 DE 
MAYO DE 1951, SEGÚN ENMENDADA, Y NO EVALUAR 
LA TOTALIDAD DE LA PRUEBA, DESCARTANDO Y NO 

CONSIDERANDO DECISIONES O RESOLUCIONES, 
EVALUACIONES MÉDICAS E INCAPACIDADES, 

OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Y EMITIR UNA 
DECISIÓN EVALUANDO CONDICIONES 
AISLADAMENTE Y NO ASÍ EL CONJUNTO DE DOS O 

MÁS DE ESAS CONDICIONES ERAN INCAPACITANTES 
ACTO CONTRARIO A DERECHO. 

 
LAS CONCLUSIONES DE DERECHO, AL NO UTILIZAR 
EL CRITERIO DE SUFICIENCIA, NEGÁNDOSE A 

CONSIDERAR PRUEBA MÁS QUE SUFICIENTE, 
CONTRARIAS A LOS HECHOS PROBADOS, DEJANDO 
DE CONCLUIR HECHOS ESENCIALES, CONFORME AL 

EXPEDIENTE; CON LO QUE LA JUNTA DE SÍNDICOS 
DEL SISTEMA DE RETIRO EN LA INTERPRETACIÓN 

QUE HACE DE LA LEY Y EL REGLAMENTO, YA QUE 
ES IRRAZONABLE Y PRODUCE RESULTADOS 
INCONSISTENTES CON, O CONTRARIOS AL 

PROPÓSITO DE LA LEY Y LLEVA A LA COMISIÓN DE 
UNA INJUSTICIA, INCURRIENDO LA JUNTA DE 
SÍNDICOS INCURRIÓ EN ABUSO DE DISCRECIÓN Y 

ARBITRARIEDAD AL EMITIR UNA DECISIÓN 
INCONSISTENTE CON OTRAS PREVIAMENTE 

EMITIDAD CON SIMILARES HECHOS. 
 

II 

 
A. 

 

La doctrina de revisión judicial se rige por las pautas 

siguientes. Los tribunales debemos examinar si la agencia actuó 

dentro de los poderes delegados y si su decisión es compatible con 

la política pública que la origina. Los foros apelativos estamos 

obligados a conceder deferencia a las decisiones administrativas, 

debido al conocimiento especializado y experiencia que tienen las 

agencias, sobre los asuntos que le han sido delegados en sus leyes 

habilitadoras. Las determinaciones de los entes administrativos 

gozan de una presunción de legalidad y corrección, salvo que la 

parte que las impugna presente evidencia suficiente para 

derrotarlas. El principio rector de la revisión judicial es determinar 
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si la agencia actuó de forma razonable conforme a los criterios 

siguientes: (1) si el remedio concedido fue apropiado, (2) si sus 

determinaciones de hecho están sostenidas por evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo en su totalidad y (3) si 

mediante una revisión completa y absoluta, sus conclusiones de 

derecho resultan correctas. La norma de la deferencia cede, cuando 

la agencia actuó irrazonable, arbitraria, ilegal o caprichosamente, 

su decisión no está fundamentada por evidencia sustancial o se 

equivocó en la aplicación de la ley. Moreno Lorenzo v. Departamento 

de la Familia, 2021 TSPR 109; Super Asphalt Pavement Corp. v. 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto 

Rico, 206 DPR 803, 819-820 (2021); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

201 DPR 26, 35-36 (2018). 

 Las determinaciones de hecho de las agencias deben estar 

basadas en la evidencia sustancial que surge de la totalidad del 

expediente administrativo. La evidencia sustancial consiste en la 

prueba relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión. La parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba que refuta la actuación de la 

agencia y demuestra que su decisión no está fundamentada en 

evidencia sustancial. Las determinaciones de derecho de los 

organismos administrativos pueden revisarse totalmente. No 

obstante, las interpretaciones de las agencias sobre las leyes que 

administran merecen nuestra deferencia. Su criterio solo será 

sustituido, en ausencia de un fundamento racional, que justifique 

el dictamen. 3 LPRA sec. 9675; Super Asphalt Pavement Corp. v. 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto 

Rico, supra, pág. 820; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 

36-37. 

El criterio que debe utilizar un tribunal al revisar las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia es el de la 
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razonabilidad. La interpretación razonable de un estatuto que hace 

el organismo que lo administra y del cual es responsable merece 

gran deferencia y respeto. Aun en casos marginales o dudosos en 

los que la interpretación de la agencia no es la única razonable, su 

decisión merece deferencia sustancial. Torres Santiago v. Dpto. de 

Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). 

B 

El Sistema de Retiro para los Empleados de Gobierno y de la 

Judicatura de Puerto Rico se rige por la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 

de 1951, según enmendada. 3 LPRA sec. 761 y sigs. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció en Padín 

Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 967 (2007), como norma 

reiterada que Administración de los Sistemas de Retiro tiene la 

autoridad de evaluar los criterios fijados por sus reglamentos, 

ponderar la prueba presentada y determinar si un solicitante los 

cumple o no. 

La Junta de la Administración del Sistema de Retiro como 

parte de sus facultades y deberes investigará y resolverá en 

apelación y a solicitud de parte las controversias entre los miembros 

del sistema y el Administrador. La apelación se formalizará mediante 

la presentación del escrito de apelación, dentro de los treinta días 

siguiente a la fecha en la que se convirtió en final la decisión inicial 

del administrador. Si se solicitó reconsideración, el término 

comenzará cuando se notificó la decisión final en reconsideración. 

El apelante consignará en su escrito los fundamentos para apelar la 

decisión del Administrador. La Junta celebrará una audiencia 

pública y resolverá de acuerdo con la prueba, a base de la cual 

podrá: (1) sostener, modificar o revocar al Administrador, (2) dictar 

la resolución que en ley debió haber dictado el Administrador o (3) 

devolver el caso al Administrador. El apelante podrá comparecer por 

derecho propio o asistido de abogado y solo podrá presentar la 
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prueba que estuvo ante la consideración del Administrador. No 

obstante, podrá presentar todos los testigos que crea necesario 

siempre que haya presentado una declaración jurada de estos 

consignando el testimonio que se espera haya estado sometido ante 

el Administrador. Art. Núm. 16 de la Ley Núm. 447, supra, 3 LPRA 

sec. 776. 

El Art. 10 de la Ley Núm. 447, 3 LPRA sec. 770, regula lo 

concerniente a la anualidad por incapacidad no ocupacional. Según 

dicho artículo, tendrán derecho a ese beneficio todo participante que 

demuestre que: (1) tiene por lo menos 10 años de servicios cotizados, 

(2) está inhabilitado para el servicio, debido a su estado mental o 

físico y (3) que por razón de ese estado está incapacitado para 

cumplir los deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono 

se le hubiese asignado. 

Por su parte, el Art. 11 de la Ley Núm. 447, supra, 3 LPRA 

sec. 771, establece las reglas que regirán las anualidades por 

incapacidad tanto ocupacional como no ocupacional. El participante 

en ambos casos tiene que sustentar su incapacidad con suficiente 

prueba médica, conforme a los criterios reglamentarios establecidos 

por el Administrador. Dicha prueba tiene que demostrar su 

imposibilidad para cumplir los deberes de cualquier cargo que en el 

servicio del patrono se le hubiera asignado. El Administrador podrá 

requerirle al participante que se someta a exámenes adicionales con 

los médicos que seleccione, si lo entiende conveniente y necesario. 

La Administración de los Sistemas de Retiro adoptó el 

Reglamento General para la Concesión de Pensiones por 

Incapacidad a los Participantes de los Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y la Judicatura, Reglamento Núm. 6719 del 

7 de noviembre de 2003, para establecer las normas y 

procedimientos para conceder el beneficio de pensión por 

incapacidad establecido en la ley que se le ha encomendado 
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administrar. Además, regula los procedimientos y prácticas para la 

concesión de las pensiones por incapacidad. Arts. 1 y 2 del 

Reglamento Núm. 6719, supra. 

El Art. 5 del Reglamento Núm. 6719, supra, incluye las 

definiciones relevantes a la controversia planteada. Las definiciones 

son las siguientes: 

4. Criterio- significa las normas adoptadas por el 
(la) Administrador (a) para determinar incapacidad, 

contenidas en el Reglamento y su Manual para la 
Evaluación de Incapacidad de la Administración de los 
Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 

Judicatura. 
… 
6. Incapacidad significa la inhabilidad e 

imposibilidad del (de la) participante para cumplir los 
deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono 

se le hubiere asignado, conforme a los criterios médicos 
establecidos por el (la) Administrador (a) en el Manual 
para la Evaluación de Incapacidad de la Administración 

de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno 
y la Judicatura. 

 
7. Incapacidad total y permanente significa 

cuando la condición médica del (de la) participante es 

de tal naturaleza, que no se espera recuperación 
alguna, conforme los criterios médicos establecidos por 
el (la) Administrador (a) en el Manual para la Evaluación 

de Incapacidad de la Administración de los Sistemas de 
Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. 

… 
11. Médico asesor significa la persona autorizada 

a ejercer la medicina en Puerto Rico y designada por el 

(la) Administrador (a) para determinar incapacidad, 
conforme a los Criterios contenidos en el Manual. 

 

Según lo dispuesto el Art. 6, sec. 6.1 (j), para los fines de una 

anualidad por incapacidad se considerará incapacitado 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 

imposibilitado (a) para cumplir los deberes de cualquier cargo que 

en el servicio del patrono se le hubiese asignado. Por su parte, el 

inciso K dispone que el Administrador(a) podrá requerir al (la) 

participante que se someta a exámenes adicionales con médicos 

seleccionados por este, si de la evidencia médica presentada no 
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puede determinar si está incapacitado. El (la) Administrador (a) 

emitirá su determinación final a base de la recomendación del 

Médico asesor y los requisitos establecidos por la ley y el reglamento. 

La sección 6.3 regula las pensiones por incapacidad no 

ocupacional. La anualidad por incapacidad no ocupacional será 

concedida a todo (a) participante que su estado mental o físico lo 

inhabilite para el servicio, y lo incapacite para cumplir los deberes 

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

asignado. 

El Manual para la Evaluación de Incapacidad que forma parte 

del reglamento contiene la información general siguiente: 

(1) Se considera incapacitado a un participante 

cuando la incapacidad esté sustentada con suficiente 
prueba médica, conforme a los criterios establecidos en 

el reglamento, que revele que el participante está 
imposibilitado para cumplir los deberes de cualquier 
cargo que en el servicio del patrono se le hubiese 

asignado. La imposibilidad deberá durar un período no 
menor de doce meses. 

 

(2) Se considerará una incapacidad como total y 
permanente cuando las condiciones de incapacitan 

sean de tal naturaleza que no se espere recuperación 
alguna. 

 

(3) La incapacidad medicamente determinable es 
aquella que resulta de alteraciones anatómicas, 

fisiológicas o psicológicas que puedan ser demostradas 
por la clínica, estudios y pruebas de laboratorio 
medicamente aceptables. La evidencia médica debe 

incluir signos, síntomas y hallazgos de estudios y 
laboratorios que permitan al Médico Asesor analizar y 
establecer, de forma fiel y objetiva, el grado de limitación 

correspondiente. 
 

(4) El diagnóstico, las alegaciones y quejas de 
síntomas del reclamante no se consideran como 
incapacitantes por sí solas. 

 
(5) La evidencia médica aceptable es toda aquella 

presentada por las fuentes de tratamiento del 
reclamante, ya sea copia de expedientes médicos, de 
hospitalizaciones o cuestionarios provistos por la 

Administración, además de todo estudio, resultado de 
laboratorio o examen mental concerniente a los 
diagnósticos, alegaciones y quejas del reclamante. 

 
(6) Las opiniones o decisiones de incapacidad 

emitidas por otras fuentes no obligan a la 
Administración a otorgar una incapacidad. 
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(7) La evidencia será evaluada según los criterios 
establecidos en los Códigos Médicos. La evaluación 

consiste en determinar si (a) llena sus requisitos, (b) si 
iguala los requisitos o (c) por combinación de 

impedimentos. Se entiende por igualar los requisitos 
cuando: 

 

1. la condición médica tiene el mismo nivel de 
severidad que se establece en el código, pero se llegó 
a la misma por pruebas o exámenes médicos 

equivalentes y no necesariamente a través de los 
requisitos específicos que exige el mismo; 

 
2. si una condición médica no está 

contemplada en ninguno de los códigos, pero la 

severidad es similar o comparable a uno ya 
establecido o; 

 
3. que un impedimento contemplado en un 

código no esté presente y pueda ser sustituido por 

otro equivalente y de igual severidad. 
 

Por otro lado, se entiende por combinación de impedimentos: 

1. Cuando las condiciones médicas documentadas, por 

sí solas, no llenan ni igualan un código en particular, 
pero al considerarse en conjunto alcanzan un grado 
de severidad incapacitante. La combinación será por 

el conjunto de las condiciones físicas, por el conjunto 
de las condiciones mentales o por combinación de 
ambos. 

 

El inciso A del Código 1.0 atiende las condiciones del sistema 

musculo esqueletal. El dolor puede constituir un factor importante 

funcional. No obstante, tiene que estar asociado con signo y o 

pruebas de laboratorio anormales pertinentes a la condición médica. 

La evaluación de cualquier impedimento musculo esqueletal debe 

estar sustentada, por una descripción detallada de las 

articulaciones, incluyendo el arco de movimiento, la condición de la 

musculatura, cambios sensoriales o de reflejos, deficiencia 

circulatoria y cualquier otra anormalidad de los estudios 

radiográficos. 

Por su parte, en el inciso B se atienden los desórdenes de la 

columna vertebral. Estos desórdenes pueden ocasionar un 

impedimento, debido a una distorsión de la estructura anatómica 

de huesos y ligamentos de la columna o debido a la presencia de 

una herniación del núcleo pulposo o al abultamiento del anillo discal 
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sobre una raíz nerviosa. Los impedimentos producidos por estas 

anormalidades generalmente mejoran con el tiempo o responden a 

tratamiento. Los hallazgos físicos anormales de la condición tienen 

que estar presentes en repetidos exámenes médicos, donde se 

presuma que la severidad de la misma va a durar un periodo no 

menor de 12 meses o cuando el tratamiento quirúrgico previo no fue 

exitoso. 

El historial tiene que incluir una descripción detallada de la 

condición, localización y radiación del dolor; los factores mecánicos 

que exacerban y alivian el dolor, tratamiento prescrito incluyendo 

tipo, dosis y frecuencia de analgésicos y actividades del diario vivir. 

Los hallazgos médicos en los exámenes ortopédicos y neurológicos 

deben incluir una descripción detallada de la postura, y forma de 

caminar, la presencia de espasmos, la medida cuantitativa de los 

arcos de movimiento y los reflejos tendinosos profundos. Además, 

debe incluirse una descripción de los desplazamientos llevados a 

cabo por el reclamante. 

Códigos de Impedimentos, Sistema Musculoesqueletal 

1.03 Artritis de las articulaciones mayores que 
sostienen peso (por cualquier causa): 

 
Con historial de dolor y rigidez persistente en la 
articulación, signos de marcada limitación en los 

arcos de movimiento o de movimiento anormal de 
la articulación afectada en el examen físico al 
presente; con: 

 
A. Deformidad anatómica de rodillas o cadera 

(Ej.: subluxación, contractura, anquilosis ósea 
o fibrosa, inestabilidad) con estrechamiento 
significativo del espacio articular o 

destrucción ósea sustentado por radiografía y 
marcada limitación para pararse y caminar; o 

B. Cirugía reconstructiva o artrodesis quirúrgica 
de una articulación mayor de sostén, donde no 
ocurre o no se espera que ocurra recuperación 

de la habilidad para sostener el peso completo 
del cuerpo en un término de doce (12) meses 
luego de la última cirugía. 
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1.05 Desórdenes de la Espina Vertebral: 
 

A. Artritis manifestada por anquilosis o fijación 
de la columna cervical o dorsolumbar a 30 

grados o más de flexión, medida desde una 
posición neutral, con evidencia en radiografía 
de: 

 
1. Calcificación de los ligamentos anteriores y 

laterales; o 

 
2. Anquilosis bilateral de las articulaciones 

sacroiliacas con articulaciones apofisiarias 
anormales; o 

 

B. Osteoporosis generalizada (demostrada por 
estudios pertinentes) manifestada por dolor, 

limitación del arco de movimiento de la 
espalda y espasmo de los músculos 
paravertebrales, con evidencia de una de las 

siguientes: 
 

1. Fractura por compresión del cuerpo 

vertebral con pérdida de un 30% del alto 
estimado antes de la fractura y donde no 

haya intervenido un episodio traumático 
directo, o 

 

2. Fractura(s) espontánea(s), no traumática, 
de las vértebras. 

 

C. Otros desórdenes vertebrogénicos (Ej. 
herniación del núcleo pulposo, estenosis 

espinal) con persistencia de los siguientes por 
lo menos durante tres meses, a pesar de estar 
bajo tratamiento, y que se espera duren por lo 

menos doce (12) meses consecutivos. Con 
ambos 1 y 2: 

 
1. Dolor, espasmo muscular y limitación 
significativa del arco de movimiento de la 

columna; y 
 
2. Pérdida motora, de fuerza muscular, 

sensorial y de reflejos significativas. 
 

Los códigos médicos 1.11, 1.12 y 1.13 versan sobre el periodo 

de la lesión. Su texto es el siguiente: 

1.11 Fractura del fémur, tibia, hueso tarsal o pelvis 

donde no haya evidencia de consolidación en la 
radiografía y no esté clínicamente sólida, cuando 
dicha determinación sea factible, y donde el 

soporte del peso no ha ocurrido o no se espera 
que ocurra dentro de los doce (12) meses de 
ocurrir la misma. 

 
1.12 Fractura de una extremidad superior no 

consolidada de la diáfisis del humero, radio o una 
que está bajo continuo tratamiento quirúrgico 
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dirigido a restablecer su función y la misma no se 
ha restablecido o no se espera se restablezca 

dentro de los doce (12) meses de ocurrir la lesión. 
 

1.13 Lesión o daño al tejido blando de una extremidad 
inferior o superior que requiera procedimientos 
quirúrgicos continuos dentro de un periodo de 

doce (12) meses de ocurrir la lesión para salvar 
y/o restablecer la función principal de la 
extremidad y la cual no se ha logrado o no se 

espera se logre dentro de los doce (12) meses de 
ocurrir dicha lesión. 

 

El Código 10.00 C se refiere a la evaluación de la condición 

motora. Su texto es el siguiente: 

C. La desorganización persistente de la función motora 
en forma de paresis o parálisis, temblor u otros 
movimientos involuntarios, ataxia o disturbios 

sensoriales (cualquiera o todos de los cuales podrían 
deberse a disfunción cerebral, cereberal, tallo del 
cerebro, cordón espinal o de los nervios periféricos), 

que ocurran individualmente o en varias 
combinaciones, frecuentemente proveen la base 

única parcial para tomar una decisión en casos de 
impedimentos neurológicos. 

 

10.04 Accidente cerebrovascular con uno de los 
siguientes que persista tres meses o más 
posterior al accidente: 

 
A. Afasia sensorial o motora resultando en 

habla o comunicación inefectiva; o 
 
B. Desorganización persistente y significativa 

de la función motora en dos extremidades 
resultando en disturbios sostenidos de los 

movimientos diestros y ordinarios o de la 
marcha y postura (ver 10.00C). 

… 

 
10.08 Lesiones del cordón espinal o de la raíz nerviosa, 

debido a cualquier causa, con desorganización 

de la función motora como se describe en el 
código 10.04B. 

… 
 
10.14 Neuropatías periféricas con desorganización de 

la función motora, como se describe en el 
10.04B, a pesar del tratamiento prescrito. 

 

El código 4.00 establece los códigos que describen los 

impedimentos que resultan en enfermedades cardiovasculares 

basados en síntomas, signos físicos, anormalidades en pruebas de 

laboratorio y la respuesta al régimen de terapia prescrito por una 

fuente de tratamiento. 



 
 

 
KLRA202200124 
 

 

20 

A menos que la reclamación pueda decidirse favorablemente 

con la evidencia médica disponible, se requiere un expediente clínico 

longitudinal que cubra no menos de tres meses de observación y 

terapia para así poder hacer un juicio preciso de la seriedad y posible 

duración del trastorno cardiovascular. 

Cuando existe evidencia de tratamiento médico, el expediente 

clínico longitudinal debe incluir una descripción de la terapia 

prescrita y el resultado obtenido, en adición a información acerca de 

la naturaleza y severidad del impedimento. Es importante 

documentar cualquier terapia prescrita y respuesta obtenida, 

porque este manejo médico podría haber mejorado la condición 

funcional del individuo. El expediente longitudinal debe proveer 

información acerca de la recuperación si alguna. 

4.01 Categorías de impedimentos, sistema 
cardiovascular 

 
4.02 Fallo cardiaco, crónico, mientras está bajo un 

régimen de tratamiento prescrito (ver 4.00A si no 

hay un régimen de tratamiento prescrito), con 
uno de los siguientes: 

 
A. Agrandamiento cardiaco documentado por 

técnicas apropiadas de imagen (Ej. Una razón 

cardiotoráxica mayor de 0.50 en una 
radiografía anteroposterior del pecho con buen 

esfuerzo inspiratorio o diámetro ventricular 
diastólico de 0 mayor de 5.5 cm en eco 
cardiografía bidimensional) y que impida llevar 

a cabo cualquier actividad física, y con 
síntomas de expulsión cardiaca inadecuada 
(disminución fracción de eyección) congestión 

edema pulmonar, congestión edema sistémico 
o síndrome anginoso en descanso (Ej., fatiga 

persistente o recurrente, disnea ortopnea, 
incomodidad anginosa); o 

 

B. Agrandamiento e hipertrofia persistente del 
ventrículo izquierdo documentada por ambos: 

 
1. Extensión de la sombra cardiaca 

(ventrículo izquierdo) a la columna 

vertebral en una radiografía de pecho 
lateral izquierda; y 

 

2. ECG demostrando duración de la onda 
QRS de menos de 0.12 segundos con Svl 

más Rv5 (Rv6) de 35 mm o más y Onda - T 
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de bajo voltaje difásicas o invertidas en las 
derivaciones con Onda R altas; o 

 
C. Envolvimiento persistente del corazón tipo 

mitral, documentado por agrandamiento atrial 
izquierdo demostrado por una sombra doble 
en una radiografía anteposterior de pecho, o 

(distorsión característica de un esófago lleno 
con líquido de bario) y cualesquiera de: 

 

1. ECG demostrando una Onda QRS con 
duración de menos de 0.12 segundos con 

Svl más Rv5 (o, Rv6) de 35 mm o más, y 
segmento de ST deprimido más de 0.5 mm 
y Onda-T baja difásica, o invertidas en 

derivaciones con Onda R alta; o 
 

2. En el ECG hipertrofia del ventrículo 
derecho con Onda R de 5.0 mm o, mayor, 
en V1 y disminución progresiva en 

amplitud de Onda R/S desde V1 hasta V5, 
o, V6; o 

 

D. Agrandamiento cardiaco documentado por 
técnicas de imagen apropiados, o, disfunción 

ventricular manifestado por S3, (galope) 
movimiento anormal de la pared ventricular 
izquierda o una fracción de expulsión del 

ventrículo izquierdo de 30 porciento o menos 
determinado por técnicas de imagen 
apropiadas; o 

 
1. Imposibilidad de realizar en una prueba de 

ejercicio una carga equivalente 5 MET’S o 
menos, debido a síntomas de fallo cardíaco 
crónico o, en raras circunstancias, la 

necesidad de detener la prueba de ejercicio 
por debajo de este nivel de trabajo debido 

a: 
 

a. Tres o más prematuros ventriculares 

consecutivos o tres o más latidos 
prematuros multiformes (multifocales); 
o 

 
b. Fallo en aumentar la presión sanguínea 

sistólica en lOmmHg, o, caída de la 
presión sistólica bajo el nivel obtenido al 
descanso; o 

 
c. Signos atribuidos a una perfusión 

cerebral inadecuada, tales como marcha 
atáxica o confusión mental; y 

 

2. Resultando en limitación marcada de la 
actividad física, manifestada por fatiga, 
palpitación, disnea o angina en actividad 

física ordinaria, aunque el individuo esté 
asintomático al descanso. 
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E. Cor pulmonale llenando completando los 
criterios del código 4.02A o, B. 

 
4.03 Enfermedad cardiovascular hipertensiva. 

Evaluar bajo 4.02 o, 4.04, o bajo el criterio del 
sistema orgánico afectado (2.02 al 2.04, 6.02, o 
11.04A o B.) 

 
4.04 Enfermedad Cardiaca Isquémica: con malestares 

- dolor de pecho asociados a isquemia del 

miocardio mientras está en un régimen de 
tratamiento prescrito (ver 4.00A si no está bajo 

tratamiento) con uno de los siguientes: 
 

A. Signos o síntomas que limitan la Prueba de 

ejercicio demostrando por lo menos una de las 
siguientes manifestaciones a un equivalente 

de carga de trabajo 5 MET’s o menos; 
 

1. Depresión horizontal o en bajada del 

segmento ST en la ausencia de terapia con 
digital y/o hypokalemia de por lo menos 
0.10 milivoltios (-1.0 mm) en por lo menos 

tres complejos consecutivos que están a 
nivel de la línea de base en cualquier 

derivación (que no sea AVR) y que tenga un 
desarrollo típico de isquemia en curso y 
resolución (progresión de una depresión 

horizontal o descendente de ST con 
ejercicio y que persista la depresión de al 
menos -0.10 milivoltios durante 1 minuto 

de la recuperación.); o 
 

2. Depresión de la Unión, depresión del 
segmento ST de 2.0 mm (-0.2 milivoltios o 
más) que ocurre después del punto de 

unión J, (unión de onda S con onda T) 
durante el ejercicio y se mantiene 

deprimido por lo menos 0.08 segundos 
después de la unión J, (la llamada 
depresión en subida lenta del segmento 

ST), y que es claramente discernible 
persistente en por lo menos 1 minuto de la 
recuperación o en 2 complejos 

consecutivos que están a nivel de una línea 
base en cualquier derivación, excepto AVR 

- y en ausencia de terapia con Digital o 
hipokalemia; o 

 

3. Elevación del segmento ST sobre la línea de 
base al descanso de por lo menos milivoltio 

(1mm) durante ambos: durante el ejercicio 
y durante 3 o más minutos del periodo de 
recuperación en derivaciones 

electrocardiográficas con onda R y T bajas 
en esas derivaciones que demuestren el 
desplazamiento del segmento ST; o 

 
4. Fallo en elevar la presión arterial sistólica 

en 10 mmHg, o disminución de la presión 
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arterial sistólica bajo el nivel clínico usual 
al descanso; o 

 
5. Un defecto de perfusión reversible 

documentado con una prueba radio 
nuclear con Thalliun 201, durante un nivel 
de ejercicios equivalente a 5 METS o 

menos; o 
 

B. Alteración en la función del miocardio, 

documentada por la evidencia de 
hipoquinesia, aquinesia o disquinesia del 

movimiento de la pared libre del miocardio o 
de la pared del septum (pared interventricular) 
con una fracción de expulsión de 30% o 

menos. Dando como resultado en una 
marcada limitación de la actividad física 

manifestándose en fatiga, palpitaciones, 
disnea o malestar anginoso, aunque el 
individuo esté asistomático al descanso; o 

 
C. En la ausencia de un informe de la prueba de 

ejercicios aceptable, uno de los siguientes: 

 
1. Un infarto del miocardio transmural 

exhibiendo un patrón QS, o una Onda Q 
con amplitud de por lo menos 1/3 de la 
Onda R y con duración de 0.04 segundos o 

más. (Si estas Ondas Q están presentes 
solamente en la derivación III y AVF, se 
requiere que se haga y rotule un trazado en 

inspiración profunda de estas dos 
derivaciones y que dichas Q persistan en 

ellas,); o 
 

2. Hallazgos en un ECG en reposo que 

presente depresión del segmento ST tipo 
isquémico 0.5 mm o más, de depresión en 

cualquiera de las derivaciones: 
 

a. L1, VL y, V6; o 

b. derivaciones II - III VF; o 
c. V3 hasta V6 

 

3. ECG en reposo que demuestre 
configuraciones isquémicas o de lesiones 

recientes en curso con elevación del 
segmento ST de 2mm o más, en cualquiera 
de: 

 
a. las derivaciones IAVL y V6; o 

b. en derivaciones II-III VF; o 
c. derivaciones de V3-V6 

 

4. Hallazgos en ECG al descanso, 
demostrando inversión simétrica de Onda 
T de 5.0mm o más, en cualquiera de dos 

derivaciones, excepto derivaciones III, o a 
VR, o V1, o V2; o 
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5. Inversión de Onda T a 1.0mm o más, en 
cualquier derivación I, II a VL, V2 a V6 y 

Onda R de 5.0mm o más, en a VL y Onda 
R mayor que la Onda S en derivación a VF 

 
D. Enfermedad de las arterias coronarias 

demostrado por Angiografía no comparada por 

la Agencia, con ambos 1 y 2 
 

1. Evidencia angiográfica que revele: 

 
a. 50 por ciento o más de reducción del 

tronco de la arteria coronaria izquierda 
principal, no operada, sin puentes; o 

 

b. 70 por ciento o más de estrechamiento 
de otra arteria coronaria no operada; o 

 
c. 50 por ciento o más de reducción que 

envuelva un segmento largo mayor de 

un 1cm de una arteria coronaria no 
operada; o 

 

d. 50 por ciento o más de reducción de por 
lo menos dos arterias coronarias no 

operadas; o 
 
e. Obstrucción total de un vaso ya operado 

(arteria con puente) y 
 

2. Que ocasione una limitación marcada de la 

actividad física, dando lugar a fatigas, 
palpitaciones, disnea o malestar anginoso 

durante la actividad física ordinaria, 
aunque el individuo esté confortable al 
descanso. 

 
4.05 Arritmias recurrentes, no relacionadas a causas 

reversibles, tales como anormalidades 
electrolíticas, o a toxicidad con drogas 
antiarrítmicas, o con digital resultando en 

episodios repetidos incontrolables de síncope 
cardiaco a pesar de tratamiento prescrito (ver 
4.00A si no lo hay) documentado por 

electrocardiografía al descanso o ambulatorio 
(Holter) coincidiendo con la ocurrencia de un 

síncope, cerca a un síncope. 
 
4.06 Enfermedad cardiaca congénita, sintomática 

(cianótica o no cianótica), documentada por 
técnica de imagen apropiadas o cateterismo 

cardiaco, con uno de los siguientes: 
 

A. Cianosis en descanso y: 

 
1. Hematocrito de 55 por ciento o más; o 

 

2. Saturación de la sangre arterial con O2 de 
menos de 90% en el aire de la habitación o 

el PO2 arterial (presión O2) en descanso de 
60 Torr o menos; o 



 
 

 
KLRA202200124 
 

 

25 

B. Desvío intermitente de derecha a izquierda 
resultando en cianosis al ejercicio (Ej. 

fisiología de Eisenmenger) y con PO2 arterial 
de 60 Torr o menos en un equivalente de carga 

de trabajo de 5 MET’s o menos; o 
 

C. Fallo cardiaco con evidencia de disfunción 

ventricular, como se describe en 4.02; o 
 

D. Arritmias recurrentes como descritas en 4.05; 

o 
 

E. Enfermedad Pulmonar Vascular Obstructiva 
Secundaria, con una presión arterial 
pulmonar media elevada a por lo menos 70% 

de la presión arterial sistémica promedio. 
 

4.07 Enfermedad valvular del corazón u otros defectos 
estenóticos o regurgitación valvular, 
documentadas por técnicas de imagen o 

cateterización cardiaca. Evaluar bajo los criterios 
en 4.02, 4.04, 4.05 u 11.04. 

 

4.08 Cardiomiopatías, documentadas por técnicas de 
imagen apropiadas o cateterización cardiaca. 

Evaluar bajo el criterio 4.02, 4.04, 4.05 u 11.04. 
 
4.09 Trasplante cardiaco. Dar una incapacidad de tres 

años después de cirugía; luego reevaluar el 
deterioro residual bajo 4.02 hasta 4.08. 

 

4.10 Aneurisma de la aorta o ramas principales, 
debido a cualquier causa (por ejemplo, 

ateroesclerosis, necrosis cística medial, síndrome 
de Marfan, trauma), demostrado por una técnica 
de imagen apropiada. Con uno de los siguientes: 

 
A. Disección aguda o crónica no controlada por 

tratamiento médico-quirúrgico; o 
 
B. Fallo cardiaco crónico según se describe en 

4.02; o 
 
C. Fallo renal como descrito bajo el código 6 .02; 

o 
 

D. Complicaciones neurológicas como se 
describen bajo 11.04. 

 

4.11 Insuficiencia venosa crónica de una extremidad 
inferior, con incompetencia u obstrucción del 

sistema venoso profundo y una de las siguientes: 
 

A. Edema indurado de 2/3 partes o más de la 

pierna(s) o 
 
B. Varicosidades superficiales, dermatitis por 

estancamiento sanguíneo y ulceración 
recurrente o persistente, la cual no haya 

cicatrizado después de por lo menos tres 
meses de tratamiento médico quirúrgico. 
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4.12 Enfermedad arterial periferal, con uno de los 
siguientes: 

 
A. Claudicación intermitente con fallo en 

visualizar (en arteriograma obtenido 
independiente de la ASR) la arteria femoral 
común o la femoral profunda en una 

extremidad; o 
 
B. Claudicación intermitente con un marcado 

deterioro de la circulación arterial periférica 
determinado por estudios de Doppler, que 

demuestren: 
 

1. El promedio de la presión arterial sistólica 

del tobillo/braquial al descanso es menos 
de 0.50; o 

 
2. Caída de la presión arterial sistólica, en el 

tobillo durante una prueba de ejercicios, de 

un 50% o más, de los niveles pre-ejercicios 
y necesitando 10 minutos o más para 
retornar a los niveles que tenía antes de 

empezar la prueba. 
 

C. Amputación del pie a nivel o por encima de la 
región tarsal debido a la enfermedad arterial 
periférica.  

 

Las condiciones emocionales son atendidas en los códigos a 

continuación. 

11.04 Trastornos afectivos 
 
Están caracterizados por un disturbio en el estado del 

ánimo que se compara por un síndrome maníaco o 
depresivo, total o parcial. Ánimo (mood) se refiere a una 

emoción prolongada que matiza toda la vida psíquica y 
que envuelve, usualmente, un estado de depresión o de 
euforia. 

 
El nivel de severidad requerido para estos trastornos se 
alcanza cuando los requisitos en A y B son satisfechos 

o cuando se satisfacen los requisitos en C. 
 

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

1. Síndrome depresivo caracterizado al menos por 
cuatro de los siguientes: 

 
a. Anhedonia o pérdida persistente del interés en 

casi todas las actividades; o 

 
b. Disturbios del apetito con cambios en el peso; 

o 

 
c. Disturbios en el sueño; o 

 
d. Agitación o retardación psicomotora; o 
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e. Disminución de la energía; o 
 

f. Sentimientos de culpa o de inutilidad; o 

 

g. Dificultad en la concentración o en el 
pensamiento; o 

 

h. Pensamientos suicidas; o 

 

i. Alucinaciones, delirios o pensamiento 
paranoide; o 

 
2. Síndrome maníaco caracterizado al menos por 

tres de los siguientes: 

 
a. Hiperactividad; o 

 
b. Habla apresurada; o 

 

c. Fuga de ideas; o 
 

d. Autoestima exagerada; o 

 
e. Disminución de la necesidad de dormir; o 

 
f. Fácilmente distraído; o 

 

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

dolorosas que no son reconocidas como tal; o 
 

h. Alucinaciones, delirios o pensamiento 

paranoide; o 
 

3. Síndrome bipolar con un historial de períodos 

episódicos manifestados por el cuadro 
sintomático completo de ambos síndromes, 

depresivo y maníaco (actualmente caracterizados 
lo mismo el uno o por ambos síndromes); y 

 

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

1. Restricciones marcadas en las actividades del 
diario vivir; o 
 

2. Dificultades marcadas para mantener la 
concentración, persistencia o ritmo; o 
 

3. Episodios repetidos de descompensación con 
duración prolongada; o 

 
C. Historial médicamente documentado de un 

trastorno mental orgánico crónico, de por lo menos 

dos (2) años de duración, que haya causado más de 
una limitación mínima en la habilidad para realizar 
actividades laborales básicas y con síntomas y 

signos actualmente disminuidos mediante la 
medicación o el apoyo psicosocial, y uno de los 

siguientes: 
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1. Episodios repetidos de descompensación con 
duración prolongada; o 

 
2. Residuales de la enfermedad que resulten en un 

ajuste marginal, de tal grado que se podría 
predecir que un aumento mínimo en las 
demandas mentales o cambios en el medio 

ambiente podrían ocasionar una 
descompensación en el individuo; o 

 

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

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

 

El Art. 11.06 trata sobre los trastornos relacionados a la 

ansiedad. El nivel de severidad requerido se alcanza cuando los 

requisitos A y B son satisfechos o cuando se satisfacen los requisitos 

en A y C. 

A. Hallazgos médicamente documentados de por lo 
menos uno de los siguientes: 

 
1. Ansiedad generalizada persistente acompañada 

por tres de los cuatro signos o síntomas 

siguientes: 
 
a. Tensión motora; o 

 
b. Hiperactividad autonómica; o 

 
c. Espera temerosa; o 

 

d. Vigilancia y escudriñamiento suspicaz; o 
 

2. Temor irracional y persistente de un objeto, 
actividad o situación específica que resulta en un 
deseo apremiante de evadir el objeto, actividad o 

situación temida; o 
 

3. Ataques de pánico severos y recurrentes 

manifestados por un comienzo súbito e 
impredecible de una aprensión, miedo o terror 

intenso, junto a una sensación de desenlace fatal 
inminente y que ocurren con un promedio de por 
lo menos una vez a la semana; u 

 
4. Obsesiones o compulsiones recurrentes que son 

una fuente de marcada angustia; o 
 

5. Recuerdos recurrentes e inoportunos de una 

experiencia traumática que son una fuente de 
marcada angustia; y 

 

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

1. Restricciones marcadas en las actividades del 
diario vivir; o 
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2. Dificultades marcadas para mantener el 
funcionamiento social; o 

 
3. Dificultades marcadas para mantener la 

concentración, la persistencia o el ritmo; o 
 

4. Episodios repetidos de descompensación con 

duración prolongada; o 
 

C. Resultando en una inhabilidad completa para 

funcionar de forma independiente fuera del área de 
propio hogar. 

 

III 

El recurrente alega que la Junta falló en evaluar la totalidad 

de la prueba del expediente, porque no consideró la evidencia que 

presentó cuando se devolvió el caso al Administrador. 

 La Junta no cometió el error señalado. El recurrente 

fundamenta su reclamo en meras alegaciones que no están 

sustentadas con evidencia. El señor Santiago Maldonado no probó 

que la Junta excluyó la prueba que alega estuvo ante la 

consideración del Administrador. 

La decisión de la Junta está basada en la evidencia médica 

que consta en el expediente administrativo y que fue considerada 

por el Administrador. Así consta expresamente en la resolución 

recurrida, donde está detallada y enumerada cada una de la 

evidencia considerada. Páginas 6-8 de la resolución recurrida. La 

Junta, además, advirtió expresamente que solo admitiría la 

evidencia que consideró el Administrador. 

Por otro lado, el recurrente argumenta que la Junta evaluó 

sus condiciones médicas aisladamente y no en el conjunto de dos o 

más condiciones. 

Sus argumentos son incorrectos. La Junta hizo claro que el 

recurrente no tiene derecho a los beneficios por incapacidad no 

ocupacional, debido a que sus condiciones médicas por sí solas y en 

conjunto no lo incapacitan de forma total y permanente para estar 

en el servicio de su patrono. 
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La Junta denegó correctamente la pensión por incapacidad no 

ocupacional. La decisión está basada en la evidencia sustancial que 

forma parte de la totalidad del expediente administrativo. Dicha 

prueba es la misma que estuvo ante la consideración del 

Administrador. 

La prueba médica en el expediente administrativo es 

insuficiente para demostrar que el recurrente sufre la incapacidad 

total o significativa del sistema musco esqueletal. 

El recurrente presentó notas del progreso del Dr. Báez. No 

obstante, eran ilegibles. El informe radiográfico de columna 

vertebral del año 2011 evidenció que sufre una osteopenia y una 

dextroscoliosis leve. La radiografía de la rodilla derecha del año 2012 

demostró que sufre artrosis en la patelofemoral y que la articulación 

sugiere efusión. No obstante, no evidenció fractura o dislocación. 

Una resonancia magnética de la rodilla derecha realizada en el año 

2012 no demostró anormalidad en la fibra de la ACL. El estudio de 

electromiografía y conducción de nervio realizado en el año 2014 

evidenció radiculopatía en la L5. Se presentó evidencia de una 

cirugía ambulatoria para tratar la condición de artrosis derecha y la 

radiculopatía. Los resultados de un MRI cervical realizado en el año 

2014 evidenciaron lordosis cervical normal con alineación en los 

cuerpos vertebrales. El estudio no demostró anormalidad en la 

medula ósea. Página 15 de la resolución recurrida. 

Los consultores médicos tampoco avalaron la incapacidad. El 

Dr. Vicente Sánchez Quiles evaluó el récord del recurrente el 12 de 

julio de 2014 y determinó que no sufre una pérdida significativa de 

la función principal de sus extremidades. El médico no encontró 

pérdida de la capacidad funcional por deficiencias motoras 

significativas. La Dra. Cindy J. Ramírez evaluó el expediente del 

recurrente en enero de 2016 y no encontró evidencia de atrofia o 
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ataxia, ni de severidad significativa establecida en los códigos 

aplicables. 

La Junta no encontró evidencia de que el recurrente sufre de 

fractura o dislocación de sus extremidades, ni de la pérdida 

significativa de capacidad motora, sensorial o de sus reflejos 

conforme al nivel de severidad que exigen los códigos médicos 

aplicables. 

La evidencia para establecer que el recurrente está 

incapacitado, debido a sus condiciones en la espalda también fue 

insuficiente. El recurrente declaró que tiene nervios pinchados en la 

espalda y discos herniados y espuelones y que fue a un cirujano. 

Sin embargo, no existe evidencia de que haya sido operado o de que 

haya perdido su capacidad motriz o neurológica. La Junta encontró 

que el nivel de dolor que el recurrente alega no es cónsono con la 

evidencia médica que demuestra que no es acreedor de la 

incapacidad. El expediente administrativo está huérfano de 

evidencia para establecer un daño motor o sensorial por más de doce 

meses y de un impedimento significativo limitante en las actividades 

diarias. Igualmente carece de prueba para demostrar que el 

recurrente sufre pérdida significativa de la fuerza muscular 

sensorial, parálisis y temblor o movimientos involuntarios en la 

región afectada, conforme a los códigos médicos aplicables. Por 

último, no existe evidencia médica que documente las disfunciones 

sensoriales y motoras requeridas. 

La prueba médica tampoco es suficiente para demostrar que 

el recurrente sufre una condición cardiovascular que lo incapacita 

permanentemente para realizar las tareas de su empleo o de 

cualquier otro. El estudio de estrés del miocardio demostró que el 

recurrente tiene un funcionamiento normal de las paredes cardiacas 

y en la fracción y que no sufre de isquemia. Aunque presentó las 

notas de los años 2006, 2007 y 2012 del Ponce Cardiology Group, 
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eran ilegibles. El recurrente se limitó a declarar que tiene un 

padecimiento cardiaco que causa que su corazón se detenga y 

arranque. 

 La prueba que se presentó a la Junta no cumple con el criterio 

de evidencia médica suficiente para demostrar una incapacidad 

cardiaca. El recurrente no cumple con los requisitos establecidos en 

los códigos aplicables porque no probó que no puede realizarse 

pruebas físicas, ni que sufre de depresión horizontal en bajada del 

segmento ST. El recurrente no cuenta con una prueba de ejercicio 

que establezca una isquemia cardiaca severa y tampoco se observa 

anormalidad en la función del miocardio ni reducción en las 

arterias. 

La decisión de no conceder la pensión por incapacidad 

emocional se sostiene en las recomendaciones del Dr. Víctor Lladó. 

El médico consultor evaluó al recurrente en el mes de agosto de 

2014 y determinó que no cumplía con los criterios aplicables porque 

no sufre un impedimento o discapacidad significativa o persistente. 

El Dr. Lladó evaluó los récords médicos del recurrente en enero de 

2017 y concluyó que no podía quilatar discapacidad o impedimento, 

porque las notas eran parcas. Además, de que solo documentaban 

síntomas dispersos y medicamentos, no describían la evolución y 

gravedad de la condición, el tratamiento ofrecido y la respuesta al 

tratamiento. Finalmente señaló que tampoco se evidenció psicosis o 

hospitalización psiquiátrica. 

Las evaluaciones médicas de los doctores Pintado y Oms 

tampoco justifican la concesión de una incapacidad emocional. La 

Dra. Pintado es psicóloga clínica y evaluó al recurrente en el año 

2012, donde concluyó que estaba concentrado, tenía pensamiento 

rápido y buena memoria; negó ideas suicidas, homicidas o 

agresivas; estaba orientado en las tres esferas; su capacidad 

intelectual era sobre promedio y tenía la capacidad de defenderse 
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ante situaciones de riesgo. El Dr. Oms también evaluó al recurrente 

en el año 2012 y concluyó que tenía una actitud cooperadora; 

comportamiento rígido y capacidad psicomotora normal; 

pensamiento coherente, relevante y lógico; no presentó ideas 

suicidas, homicidas o agresivas y estaba orientado en las tres 

esferas. 

La Junta se vio impedido de evaluar unas notas del año 2013, 

relacionadas al alta de hospitalización del recurrente en el programa 

Inspira, porque eran ilegibles. Por último, consideró que el 

recurrente solo declaró que fue hospitalizado en tres ocasiones, 

debido a problemas emocionales relacionados con su trabajo. No 

obstante, de su testimonio y de la prueba médica, no puede 

concluirse que este incapacitado para trabajar. 

El recurrente alega en el segundo señalamiento de error que 

las conclusiones de derecho de la Junta son erradas, porque no 

están basadas en el criterio de prueba médica suficiente que 

establece la ley. Según el recurrente, la Junta erró porque no 

consideró prueba médica oportunamente presentada, contrario a la 

recomendación que hizo el Área de Determinación. El recurrente se 

refiere al informe en el que esa área recomendó devolver el caso al 

Administrador para que evaluara la prueba médica que el recurrente 

informó el 4 de diciembre de 2019. Página 347 del apéndice del 

recurso. 

El segundo señalamiento de error no se cometió. La Junta no 

estaba obligada a seguir la recomendación del Área de 

Determinación. La Ley 447, supra, autoriza a la Junta a atender la 

apelación y pasar juicio sobre la decisión del Administrador. 

Igualmente, tiene discreción para devolver el caso a la 

Administración. La Junta atendió la apelación en un ejercicio 

razonable de discreción. Por esa razón, el recurrente solo podía 

presentar la prueba que estuvo ante la consideración del 
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Administrador. La prueba que pretende que la Junta considere no 

estuvo ante la consideración del Administrador. 

La evidencia sustancial que forma parte del expediente 

administrativo examinado en su totalidad nos deja claro que el 

recurrente no tiene derecho a los beneficios de la incapacidad no 

ocupacional. Ante la Junta quedó evidenciado que sus condiciones 

médicas por sí solas y en conjunto, no lo incapacitan de forma total 

y permanente para estar en el servicio de su patrono. 

 El recurrente no demostró que, en el expediente 

administrativo, existe otra evidencia sustancial que derrota el valor 

probatorio de la prueba que sostiene la resolución recurrida. 

La resolución recurrida es razonable porque está basada en la 

evidencia sustancial que forma parte de la totalidad del expediente 

administrativo. El recurrente no presentó prueba médica suficiente 

que establezca que está imposibilitado para cumplir los deberes de 

cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiese asignado, 

durante un período no menor de doce meses y conforme a los 

códigos aplicables. La Junta aplicó correctamente el derecho, 

porque para efectos de la Ley Núm. 447, supra, una incapacidad es 

total y permanente, cuando las condiciones de incapacidad son de 

tal naturaleza que no se espere recuperación alguna. Por último, es 

forzoso concluir que el remedio concedido es el apropiado porque 

está basado en evidencia sustancial y en la aplicación correcta del 

derecho. 

La deferencia a la resolución recurrida prevalece en ausencia 

de evidencia que demuestre que la Administración de los Sistemas 

de Retiro actuó de forma arbitraria, irrazonable o ilegal. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 



 
 

 
KLRA202200124 
 

 

35 

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

de Apelaciones. 

 
 
 

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


