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Caso Núm.:  
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Sobre: 

Transferencia de 

Aportaciones  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del 

Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

 Comparece el Sr. Ramón Joel Miranda Santos, en 

adelante el señor Miranda o el recurrente, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por la Junta de 

Retiro del Gobierno de Puerto Rico, en adelante la 

Junta. Mediante la misma se confirma una decisión del 

Sistema de Retiro para Maestros, en adelante SRM o el 

recurrido, en la que se deniega la solicitud de 

transferencia de unas aportaciones acumuladas bajo la 

Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno 

y la Judicatura, en adelante ASRGJ. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución recurrida.   

-I- 

 Surge de la copia certificada del expediente 

administrativo que en el año 2015 el señor Miranda 

solicitó la transferencia de sus aportaciones 

acumuladas bajo el ASRGJ al SRM.  
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Inicialmente, el SRM le notificó que se realizó 

efectivamente la transferencia de las aportaciones 

solicitada.  

Posteriormente, el recurrido denegó la 

transferencia solicitada. Determinó que para efectuar 

la acreditación el señor Miranda tenía que pagar 

determinada cantidad de dinero. Específicamente, 

sostuvo que: 

“Cualquier empleado que haya pasado de 

trabajar en un puesto bajo el Sistema del 

Gobierno a otro bajo el SRM después del 1 

de agosto de 2014, no podrá hacer ningún 

tipo de transferencia al SRM, ya que a 

partir de dicha fecha quedó eliminada la 

reciprocidad de entrada al SRM”. 

 

Usted fue nombrado en el SRM el 18 de 

agosto de 2015, fecha posterior al término 

límite de reciprocidad. …sus aportaciones 

cotizadas bajo la ASR estaban impedidas de 

poder ser transferidas al SRM. A tales 

efectos, procederemos con la devolución de 

las aportaciones a la ASR cotizadas con 

anterioridad al 18 de septiembre de 2015 

por resultar indebidas. 

 

En desacuerdo, el señor Miranda radicó apelación 

ante la Junta.  

Tras varios trámites interlocutorios, la Junta 

confirmó la decisión del SRM. En síntesis, resolvió 

que el artículo 3.5 de la Ley Núm. 160 de 24 de 

diciembre de 2013 dispone que a partir de 1 de agosto 

de 2014 no existirá reciprocidad de entrada sobre los 

servicios entre el SRM y los otros sistemas de retiro 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como el 

recurrente regresó a trabajar y cotizar al SRM el 18 

de agosto de 2015, no procede la transferencia 

solicitada.  

Inconforme con dicha determinación, el señor 

Miranda presentó una Solicitud de Revisión en la que 

alega que la Junta cometió los siguientes errores: 
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Erró la Honorable Junta de Retiro al 

emitir su determinaci[ó]n sin considerar 

toda la evidencia sometida y sin hacer 

determinaci[ó]n conforme la evidencia 

contenida en el expediente. 

Erró la Honorable Junta de Retiro al 

concluir que el apelante-recurrente no 

tiene derecho a la transferencia de 

entrada de las aportaciones efectuadas en 

el sistema de retiro de empleados 

públicos.  

 

Luego de revisar la copia certificada del 

expediente administrativo, los escritos de las partes 

y los documentos que obran en autos, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

A. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.1 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos, a saber: 1) la concesión del remedio 

apropiado; 2) la revisión de las determinaciones de 

hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y 

3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo.2  

En otras palabras,   

[L]os tribunales deben deferencia a las 

decisiones de una agencia administrativa, 

pero esta cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el 

ente administrativo erró en la aplicación 

o interpretación de las leyes o 

reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo 

administrativo actuó arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente, realizando 

 
1 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); 

PRHOA v. Confederación Hípica, 202 DPR 509, 521 (2019); Fuentes 

Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 379-380 (2018). 
2 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., supra, pág. 591; 

Rodríguez Ocasio v. ACAA, 197 DPR 852, 860-861 (2017).  
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determinaciones carentes de una base 

racional, o (4) la actuación 

administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Es 

importante destacar que[,] si el tribunal 

no se encuentra frente a alguna de esas 

situaciones, aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, 

procede que se valide la interpretación 

que realizó la agencia administrativa 

recurrida.3   

 

Así, el criterio de razonabilidad es imperante al 

revisar las determinaciones e interpretaciones de una 

agencia administrativa.4 Es decir, el tribunal debe 

dirimir si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o 

en forma tan irrazonable que su actuación constituya 

un abuso de discreción.5   

Por otro lado, la sección 4.5 de la Ley Núm. 38-

2017, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9601 et seq., 

establece que las determinaciones de hechos de las 

decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo.6 Ahora bien, evidencia 

sustancial es “aquella prueba relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”.7 En consecuencia, se deben “respetar 

las resoluciones administrativas hasta tanto no se 

demuestre mediante evidencia suficiente que la 

presunción de legalidad ha sido superada o 

invalidada”.8   

 
3 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 628 (2016).  
4 Véase Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).  
5 Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 820 (2021), citando a 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 127 (2019). 
6 Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 820; véase, además, 3 

LPRA sec. 9675. 
7 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., supra, pág. 591, citando 

a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). 
8 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., supra, pág. 591; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra. 
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Finalmente, en cuanto a las conclusiones de 

derecho, estas pueden ser revisadas en todos sus 

aspectos.9 Sin embargo, esto no implica que los 

tribunales gocen de libertad absoluta para 

descartarlas.10 Por el contrario, al revisar las 

conclusiones de derecho de una agencia administrativa, 

los tribunales tienen que examinar la totalidad del 

expediente y determinar si la interpretación es un 

ejercicio razonable de la discreción administrativa 

basado en la pericia particular, en consideraciones de 

política pública o en la apreciación de la prueba.11 

Rebasado dicho umbral, solo procede sustituir el 

criterio de la agencia por el del tribunal revisor 

cuando no exista una base racional para explicar la 

decisión administrativa.12 

B. 

 La Ley Orgánica para el Sistema de Retiro para 

Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

adelante Ley Núm. 91-2004,13 creó un sistema de retiro 

y beneficios denominado “Sistema de Retiro para 

Maestros”, cuyos fondos se utilizarán y aplicarán 

según lo dispuesto en la Ley, en provecho de los 

miembros del sistema. Posteriormente, el 24 de 

diciembre de 2013, se aprobó la Ley del Sistema de 

Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de 

 
9 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., supra, pág. 591; Otero 

v. Toyota, supra, pág. 729. Véase, además, Super Asphalt v. AFI y 

otro, supra. 
10 Id. 
11 Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 
12 Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 819; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra. 
13 Ley Orgánica para el Sistema de Retiro para Maestros del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 91-2004 (18 LPRA sec. 391 

et seq.).  
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Puerto Rico, en adelante Ley Núm. 160-2013,14 que 

derogó la Ley 91-2004 y alteró sustancialmente el 

sistema de retiro para los maestros de Puerto Rico. 

 En lo pertinente, el artículo 3.5 de la Ley Núm. 

160-2013 dispone:  

A partir del 1ro de agosto de 2014, no 

existirá la reciprocidad de entrada que 

establece la Ley Núm. 59 del 10 de junio 

de 1953, según enmendada, sobre los 

servicios prestados después del 31 de 

julio de 2014, entre el Sistema y los 

otros sistemas de retiro del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sobre los 

empleados que cotizan en otros sistemas y 

pasan a formar parte del Sistema de Retiro 

para Maestros.15 

 

 En otras palabras, en virtud del ordenamiento 

citado se eliminó la reciprocidad de entrada al SRM. 

Por tal razón, las aportaciones acumuladas por 

servicios prestados después del 31 de julio del 2014 

en cualquier sistema de retiro del Gobierno de Puerto 

Rico no podrán ser transferidas al SRM. 

-III- 

En esencia, el señor Miranda arguye que la Junta 

no tomó en consideración un Memorando de Derecho 

presentado por el recurrente, ni el Informe del 

Oficial Examinador. Esto último ya que estos 

documentos no formaron parte del expediente 

administrativo al momento de emitir la Resolución. Por 

tal razón, la resolución recurrida no estuvo basada en 

la totalidad del expediente que tuvo ante sí el SRM. 

Esto significa que la Junta actuó de forma ilegal, 

arbitraria y contrario a derecho, lo que constituyó un 

abuso de discreción.  

 
14 Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 160-2013 (18 LPRA sec. 393 et 

seq.). 
15 Art. 3.5 de la Ley Núm. 160-2013 (18 LPRA sec. 395d). 
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Además, el recurrente entiende que al no retirar 

ni solicitar la transferencia de las aportaciones 

acumuladas al SRM durante el periodo comprendido entre 

el 1 de septiembre de 2004 al 30 de septiembre de 2008 

ha sido participante del SRM desde el año 2004. Por 

tal razón, cotiza conforme a las disposiciones de la 

Ley 91-2004. En su opinión, la transferencia 

solicitada no contraviene las disposiciones de la Ley 

Núm. 160-2013. 

Por su parte, la Junta afirma que tanto el 

Memorando de Derecho del recurrente como el Informe 

del Oficial Examinador obran en el expediente. Además, 

los tomó en consideración ya que se mencionan en las 

determinaciones de hecho y en el tracto procesal de la 

resolución recurrida. En todo caso, ninguno de estos 

documentos constituye evidencia y conviene mencionar, 

además, que las partes sometieron el caso por el 

expediente, sin la celebración de una vista 

evidenciaria.  

Finalmente, la Junta sostiene que la resolución 

del SRM es correcta en derecho. Ello obedece a que 

partir de 1 de agosto de 2014 no existía reciprocidad 

de entrada entre el SRM y otros sistemas de retiro del 

Gobierno de Puerto Rico. Esta interpretación fue 

refrendada por tres opiniones del Secretario de 

Justicia, vinculantes para el órgano gubernamental que 

las solicitó, a saber, el SRM.  

No se cometieron los errores invocados. 

El primer señalamiento de error es incorrecto y 

artificioso. Al menos, la copia certificada del 

expediente administrativo que revisamos contiene el 

memorando de derecho de la representación legal previa 
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del recurrente y el Informe de Oficial Examinador que 

atendió la controversia. Sin embargo, ello es 

inconsecuente. Ninguno de los documentos constituye 

“prueba”, que obre en el expediente, que de no ser 

considerada por el órgano administrativo justifique 

revocar la resolución recurrida. En todo caso, la 

controversia ante nuestra consideración versa sobre la 

interpretación de una ley y no sobre hechos 

adjudicados por la agencia.  

Esto nos lleva discutir el segundo señalamiento 

de error. 

La Junta refrendó la interpretación del SRM a los 

efectos de que en el contexto de la precaria situación 

fiscal gubernamental que afectó a su vez al ASRGJ, al 

gobierno central, a las corporaciones públicas y a los 

municipios, se enmendó la Ley del Sistema de Retiro de 

los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 y 

se implantó una reforma integral que generó cambios 

significativos en el sistema de retiro de los 

empleados públicos. Como parte de dichas 

transformaciones, se aprobó la Ley Núm. 160-2013 que 

eliminó la reciprocidad de entrada al SRM en relación 

con los restantes sistemas de retiro existentes en el 

Gobierno de Puerto Rico. Por otro lado, los 

desarrollos legislativos posteriores, específicamente 

los contenidos en la Ley para Garantizar el pago a 

nuestras Pensiones y Establecer un Nuevo Plan de 

Aportaciones Definidos para los Servidores Públicos, 

Ley Núm. 106-2017, no afectó la anulación del 

mecanismo de reciprocidad establecido en la Ley Núm. 

160. En consecuencia, como la solicitud de 
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transferencia del recurrente es posterior a 1 de 

agosto de 2014, corresponde denegarla.  

Esta interpretación de la Junta es razonable. Se 

basa en un análisis adecuado de las transformaciones 

sustanciales que ha sufrido el sistema de retiro de 

los empleados públicos como consecuencia de la crisis 

fiscal que afecta al Gobierno de Puerto Rico.  En la 

medida en que plantea una cuestión sobre la 

interpretación de una ley que involucra la pericia del 

órgano administrativo y consideraciones de política 

pública, la determinación de los órganos 

administrativos revisados amerita nuestra deferencia.16 

En cambio, el recurrente arguye que su solicitud 

no es inconsistente con la Ley Núm. 160-2013. Sin 

embargo, ese no es el estándar de revisión. Como 

expusimos previamente, este es el de razonabilidad y 

entendemos que la interpretación de los foros 

impugnados lo es.  

Debemos añadir, que luego de examinar 

integralmente el expediente resolvemos que los órganos 

administrativos revisados no han infringido ninguno de 

los parámetros en que se apoya la deferencia a una 

determinación administrativa. Por tal razón, “…aunque 

exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, debe sostener la que seleccionó la agencia 

encargada. ‘La cuestión es si la determinación de la 

agencia es razonable y no si la agencia logró la 

determinación correcta del hecho o los hechos’”.17 

 
16 Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 (1990). 
17 Otero v. Toyota, supra, pág. 729; Torres Rivera v. Policía de 

PR, supra. 
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Finalmente, no encontramos que el recurrente haya 

derrotado la presunción de corrección de la resolución 

recurrida. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


