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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016. 

 Nilsa Torres Correa recurre ante nosotros mediante el recurso de 

revisión de epígrafe, solicitándonos que revisemos la Resolución 

dictada por la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y la Judicatura y que ordenemos la concesión 

de una pensión por incapacidad ocupacional o no ocupacional. La 

Recurrente solicitó reconsideración de dicha Resolución, sin embargo, 

la Junta no actuó dentro del término correspondiente por lo cual la 

Recurrente presentó el recurso de epígrafe. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida.  

La Recurrente laboraba en el Municipio de Guayama como 

conserje y llegó a cotizar once (11) años de trabajo en el servicio 
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público. El 22 de junio de 2006, mientras laboraba, sufrió un accidente, 

por lo que se reportó a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(CFSE) donde recibió tratamiento médico. La CFSE relacionó al 

accidente los diagnósticos de esguince hombro derecho, esguince 

lumbar y esguince pierna y rodilla derecha. El 12 de mayo de 2008, la 

Recurrente solicitó a la Administración de los Sistemas de Retiro de 

los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico y la Judicatura 

(Administración) los beneficios de pensión por incapacidad 

ocupacional y no ocupacional. La Administración tomó en 

consideración las condiciones relacionadas con el accidente, junto con 

unas condiciones no relacionadas para la incapacidad no ocupacional 

(radiculopatía L5–S1, diabetes, hipotiroidismo y depresión). La 

Administración denegó los beneficios solicitados, pues encontró que la 

Recurrente no estaba incapacitada. Ante dicha determinación, la 

Recurrente apeló ante la Junta. Durante el trámite de la apelación 

surgió que la Administración no había tomado en consideración la 

herniación discal de la Recurrente, por lo cual devolvió el caso para ser 

reevaluado. La Administración denegó nuevamente los beneficios de 

pensión por incapacidad y ante tal determinación la Recurrente apeló 

nuevamente ante la Junta. Luego de que se celebrase una vista 

administrativa en la cual testificó la Recurrente y de que se evaluara el 

expediente en su totalidad, que incluía las evaluaciones, informes y 

notas de progreso, se confirmó la determinación de la Administración. 

Para llegar a esta conclusión, la Junta determinó que las condiciones 

alegadas por la Recurrente no alcanzaban la severidad exigida por los 

códigos aplicables del Manual para la evaluación de incapacidad de la 

Administración de los sistemas de retiro (Manual); esto al analizar las 
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condiciones alegadas “por si solas, en su conjunto, o en combinación, 

unas y otras”. Resolución de la Junta, 1 de octubre de 2014, en la pág. 

28. Véase Manual, Apéndice del Reglamento para la concesión de 

pensiones por incapacidad a lo(a)s participantes de los sistemas de 

retiro de los empleados del gobierno y la judicatura, Reglamento 

Núm. 6719, Administración, 7 de noviembre de 2003 (Reglamento 

Núm. 6719).  

En el recurso de epígrafe se señalaron los siguientes errores: que 

erró la Junta al confirmar la decisión de la Administración, 

interpretando restrictivamente la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 

(Ley Núm. 447) y el reglamento aplicable, al no evaluar de manera 

conjunta la condición emocional y orgánica de la Recurrente; que las 

conclusiones de derecho son contrarias a los hechos probados; que la 

Junta actuó de manera arbitraria y abusó de su discreción; que erró la 

Junta al confirmar la denegación de pensión sin considerar la 

capacidad funcional, factores vocacionales, que la Recurrente lleva seis 

(6) años fuera del servicio, y que está pensionada del Seguro Social 

con un tutor nombrado. 

La Ley Núm. 447 creó el Sistema de Retiro de los empleados del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ley Núm. 447, 3 

LPRA secs. 761–830r. Dicha “legislación se caracteriza por ser una 

general y abarcadora que provee beneficios y anualidades de retiro 

para empleados del Gobierno estatal y sus instrumentalidades, entre 

otros”. Pagán Santiago v. ASR, 185 DPR 341, 352 (2012). Esta Ley 

contiene varias pensiones o anualidades por retiro, entre las cuales 

están la anualidad por incapacidad ocupacional y la anualidad por 

incapacidad no ocupacional. Id.; Ley Núm. 447, supra, secs. 769–770. 
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La anualidad por incapacidad ocupacional se dispone para las 

situaciones en que un empleado, “como resultado de una incapacidad 

que se origine por causa del empleo y surja en el curso del mismo, 

quedare incapacitado para el servicio”. Id. sec. 769. Para que se pueda 

conceder esta anualidad, se tiene que presentar “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”. Id. Además, la CFSE tiene que determinar “que el 

accidente o enfermedad provino de cualquier función del trabajo o que 

sea inherentemente relacionado al trabajo o empleo”. Id. Por otro lado, 

la anualidad por incapacidad no ocupacional está disponible para todo 

empleado 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 este estado estuviere incapacitado para 

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

le hubiere asignado . . .”. Id. sec. 770. El empleado tiene que solicitar 

esta anualidad “mientras esté en servicio”. Id.  

En el Reglamento Núm. 6719 se dispone, similar a lo 

establecido en la Ley Núm. 447, lo siguiente en cuanto a las 

anualidades por incapacidad: 

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 
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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. 

Reglamento Núm. 6719, supra, en la pág. 6. 

 

Asimismo, en el Reglamento Núm. 6719 se establecen los 

requisitos para poder solicitar ya sea incapacidad ocupacional o 

incapacidad no ocupacional, requisitos similares a los establecidos en 

la Ley Núm. 447. Id. en las págs. 7–8. Para determinar si la persona 

que solicita los beneficios de incapacidad es elegible o no, la 

Administración se dejará guiar por los criterios establecidos en el 

Manual. En el Manual se reitera la definición de incapacidad según 

establecida en el Reglamento Núm. 6719. Manual, supra. En dicho 

Manual también se establece que “[l]as opiniones o decisiones de 

incapacidad emitidas por otras fuentes, no obligan a la 

Administración a otorgar una incapacidad”. Id. en la pág. 1. La 

evaluación médica para determinar si la persona está incapacitada o no, 

se basa en trece (13) códigos. Id. en la pág. 3. Para determinar si el 

solicitante de los beneficios está incapacitado o no se evalúa la 

evidencia presentada para ver si las condiciones que presenta llena los 

requisitos establecidos en los códigos, los iguala, o si las llenan o 

igualan al considerar en combinación los impedimentos. Id., en las 

págs. 1–2. Al considerarse la combinación de impedimentos pueden 

examinarse de manera combinada condiciones físicas, condiciones 

mentales, o una combinación de condiciones físicas y mentales. Id. en 

la pág. 2.  

Con respecto a la revisión por los tribunales de las 

determinaciones administrativas, bien es sabido que en nuestro 
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ordenamiento jurídico “los dictámenes de los organismos 

administrativos merecen las mayor deferencia judicial”. The Sembler 

Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Camacho Torres 

v. AAFET, 168 DPR 66 (2006). Consecuentemente, “[l]as 

determinaciones de hechos de los organismos y agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser respetada a menos que quien las impugne 

produzca suficiente evidencia para derrotar dicha presunción”. 

Camacho Torres v. AAFET, supra, a la pág. 91; Otero Mercado v. 

Toyota de PR, 163 DPR 716 (2005). Los tribunales no deben intervenir 

con las determinaciones de hechos de las agencias, “siempre y cuando 

surja del expediente administrativo evidencia sustancial que las 

sustente”. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a la pág. 822. 

En lo que concierne “[l]as conclusiones de derecho[, estas] serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Ley de procedimiento 

administrativo uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

LPRA sec. 2175. Ahora, jurisprudencialmente se ha establecido que 

“los tribunales deben darles gran peso y deferencia a las 

interpretaciones que la agencia administrativa hace de aquellas leyes 

particulares que le corresponde poner en vigor, y, por ello, no pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio”. Hernández v. Centro 

Unido de Detallistas, 168 DPR 592, 615 (2006).  

Al evaluar las condiciones orgánicas de la Recurrente (los 

esguinces, las radiculopatías, hernia núcleo pulposa, diabetes mellitus e 

hipotiroidismo), la Administración utilizó los siguientes códigos del 

Manual: 1.05(C) (sobre otros desórdenes vertebrogénicos); 1.13 (sobre 
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lesiones o daños “al tejido blando de una extremidad inferior o 

superior que requiera procedimientos quirúrgicos continuos”); 9.02 

(desórdenes tiroideos), y 9.08 (diabetes mellitus). Manual, supra, en 

las págs. 8, 10, 57–58. Al evaluar la condición emocional (depresión), 

se utilizó el código 11.04 (trastornos afectivos). Id. en la pág. 82. La 

Administración determinó que la Recurrente no estaba “total y 

permanentemente incapacitada para cumplir los deberes del puesto que 

en el servicio del patrono se le hubiere asignado”. Decisión apelada 

reafirmando denegatoria, 22 de febrero de 2012. La Administración 

también evaluó las condiciones no relacionadas por la CFSE y 

determinó que estas no eran incapacitantes. Id. Al revisar esta 

determinación, la Junta llegó a similar conclusión. La Junta determinó 

que al verificar las condiciones orgánicas y la condición emocional de 

la Recurrente, tanto de manera separada como en conjunto o en 

combinación, estas no alcanzaban la severidad exigida por los antes 

mencionados códigos para poder declararla como incapacitada. No 

advertimos razones para descartar dicha conclusión.  

Al evaluar las condiciones de la Recurrente, tanto la 

Administración como la Junta, se dejaron llevar por lo establecido en 

la referida legislación y reglamentación. No solo evaluaron las 

condiciones de manera separada, sino en conjunto, por lo cual no 

advertimos que la Junta haya interpretado de manera impermisible la 

Ley Núm. 447 ni el Reglamento Núm. 6719 y su Manual. Las 

determinaciones de estas merecen nuestra deferencia, pues ellas son las 

que poseen el conocimiento especializado y técnico, a la vez que son 

las llamadas a interpretar y poner en vigor la Ley Núm. 447 y el 

Reglamento Núm. 6719. Igualmente, encontramos que la Recurrente 
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no ha producido suficiente evidencia para poder impugnar las 

determinaciones de la Administración y de la Junta. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


