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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González.1 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 La señora Daisy Arias Cordero [en adelante, la recurrente 

o Arias Cordero] acude ante nos en recurso de revisión judicial 

para solicitar la revocación de una Resolución emitida por la 

Junta de Síndicos de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 

Gobierno y la Judicatura [en adelante, Junta de Síndicos] el 13 

de mayo de 2015.  Mediante dicho dictamen, el foro recurrido 

denegó la solicitud de la recurrente para acogerse a los 

beneficios de una pensión por incapacidad no ocupacional. 

I. 

Los hechos que promueven el pleito de epígrafe 

comenzaron el 3 de noviembre de 2009, cuando Arias Cordero 

solicitó acogerse a los beneficios de una pensión por incapacidad 

no ocupacional al amparo de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 

                                                 
1  Mediante la Orden Administrativa TA-2016-233, la Hon. Nereida Cortés 

González fue asignada en sustitución del Hon. Sigfrido Steidel Figueroa. 
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1951, conocida como la Ley del Sistema de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico, 3 LPRA 

sec. 761 et seq., según enmendada, [en adelante, Ley Núm. 

447].  El último puesto que ocupó la recurrente en el servicio 

público fue en la Junta de Libertad Bajo Palabra como Auxiliar 

Administrativo, para un total de 13.5 años de servicios 

cotizados.  El 16 de septiembre de 2010, la ASR denegó dicha 

solicitud, tras concluir que la recurrente no se encontraba 

incapacitada para continuar prestando servicios a su patrono. 

El 11 de octubre de 2010, la recurrente solicitó la 

reconsideración de dicha determinación.  El 29 de diciembre de 

2010, la ASR emitió una comunicación a la recurrente en la que 

reafirmó su dictamen.  El 3 de febrero de 2011, Arias Cordero 

apeló dicha denegatoria ante la Junta de Síndicos.  El 27 de 

septiembre de 2011, la Junta de Síndicos dictó una Resolución 

en la que ordenó la devolución del caso a la ASR, para que dicha 

agencia reevaluara la procedencia de cualquier pensión a favor 

de Arias Cordero, a la luz de la totalidad del expediente. 

El 21 de febrero de 2013, la ASR le remitió un comunicado 

a la recurrente, mediante el cual denegó nuevamente su 

solicitud de incapacidad.  Al respecto concluyó que: 

[l]uego de evaluar toda la evidencia médica relativa 

a su condición, nos vemos precisados a reafirmarnos 
en la denegatoria de su reclamación, ya que se 

determinó que no está total y permanentemente 
incapacitado para cumplir los deberes del puesto que 

en el servicio del patrono se le hubiere asignado. 
 

En desacuerdo, Arias Cordero presentó otra solicitud de 

apelación ante la Junta de Síndicos.  Sostuvo, que de la prueba 

que obraba en el expediente surgía su incapacidad, por lo que 

era acreedora de los beneficios que provee la Ley Núm. 447, 

supra.  El 23 septiembre de 2013, la ASR presentó su oposición 
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al recurso apelativo presentado por la recurrente ante la Junta 

de Síndicos.  Trabada la controversia, la Junta de Síndicos 

celebró la vista administrativa el 7 de noviembre de 2013. 

El 13 de mayo de 2015, notificada el 19 de junio del 

mismo año, la Junta de Síndicos emitió la Resolución cuya 

revisión solicita Arias Cordero.  El foro recurrido determinó que 

las condiciones orgánicas y emocionales alegadas por la 

recurrente como fundamento para solicitar los beneficios de la 

Ley Núm. 447, supra, al ser analizadas por sí solas, en 

conjunto, o en combinación, unas y otras, no alcanzaban la 

severidad exigida para hacerla acreedora de la pensión por 

incapacidad no ocupacional.  Así las cosas, la Junta de Síndicos 

confirmó la denegatoria de la ASR a esos efectos. 

El 25 de junio de 2015, la recurrente solicitó la 

reconsideración de dicho dictamen.  La Junta de Síndicos no se 

expresó dentro del término para ello, por lo que la solicitud se 

entendió denegada de plano. 

Inconforme, Arias Cordero recurre ante nos en recurso de 

revisión judicial, argumentando que la Junta de Síndicos incidió 

al concluir que: 

no está total y permanentemente incapacitad[a] 

para realizar las labores de su trabajo o cualquiera 
otro que se le pudiera asignar, conforme la evidencia 

sustancial en el expediente y lo declarado por esta el 
día de la vista. 

 
La ASR no compareció ni presentó su alegato en 

oposición, dentro del término reglamentario para ello, por lo que 

procedemos a resolver sin su comparecencia. 

II. 

A. Revisión de decisiones administrativas 

 En nuestro ordenamiento es norma reiterada que “[e]n el 

ejercicio de la revisión judicial de decisiones administrativas los 
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tribunales deben concederle deferencia a las resoluciones 

emitidas por las agencias administrativas”.  Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).  Por consiguiente, las 

decisiones de las agencias gozan de una presunción de 

corrección.  Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 DPR 934, 960 

(2008).  La deferencia se fundamenta en que las agencias 

“cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia 

especializada de los asuntos que les son encomendados”.  Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).  Así pues, al evaluar 

recursos de revisión administrativa, la facultad revisora de los 

tribunales es limitada.  Mun. de San Juan v. CRIM, supra, pág. 

175. 

 Sobre el alcance de la revisión judicial, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., según enmendada, 

[por sus siglas, LPAU] dispone que: 

[e]l tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un 

remedio. 

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. 

Las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  3 LPRA sec. 

2175. 
 

 En cuanto a las determinaciones de hecho que realiza una 

agencia, el Tribunal Supremo ha dispuesto que los tribunales 

revisores tienen que sostenerlas si se encuentran respaldadas 

por evidencia suficiente que surja del expediente administrativo 

al ser considerado en su totalidad.  Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409, 432 (2003).  Por evidencia sustancial se entiende 

“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.  Ibíd.  
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Por lo tanto, la parte afectada deberá reducir el valor de la 

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba 

que sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo 

basada en evidencia sustancial.  Otero v. Toyota, supra, pág. 

728. 

 El tribunal, por su parte, debe limitar su intervención a 

evaluar si la determinación de la agencia es razonable, ya que 

se persigue evitar que el tribunal revisor sustituya el criterio de 

la agencia por el suyo.  Ibíd.  De ahí, la importancia de que “las 

agencias expresen claramente sus determinaciones de hecho y 

las razones para su decisión, incluyendo los hechos básicos de 

los cuales, a través de un proceso de razonamiento o inferencia, 

se derivan aquellos”.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 437-438 (1997). 

 Respecto a las conclusiones de derecho, la LPAU, supra, 

señala que estas pueden ser revisadas en todos sus aspectos.  

Otero v. Toyota, supra, pág. 729.  Lo anterior “no implica que 

los tribunales revisores tienen la libertad absoluta de descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia”.  

Ibíd.  De manera, que cuando un tribunal llega a un resultado 

distinto al de la agencia, este debe determinar si la divergencia 

es a consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de 

la discreción administrativa, ya sea por la pericia, por 

consideraciones de política pública o en la apreciación de la 

prueba.  Íd., pág. 729.  En otras palabras, “[e]l tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio solo cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa”.  Ibíd. 
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B. Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del 

Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico 

 La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, conocida como 

Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 

Judicatura de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 761 et seq., según 

enmendada, es una legislación de carácter “general y 

abarcadora que provee beneficios y anualidades de retiro para 

empleados del Gobierno estatal y sus instrumentalidades, entre 

otros”. 2   Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 352 

(2012).  El plan de retiro que provee dicho estatuto es parte del 

acuerdo de voluntades que se produce entre el Estado y sus 

empleados, por lo que sus fondos se utilizan y aplican en 

provecho de estos últimos, sus dependientes y beneficiarios, 

para el pago de anualidades por retiro e incapacidad, una vez 

satisfechos los requisitos aplicables.  Id., pág. 354; 3 LPRA sec. 

761. 

 La Ley Núm. 447, supra, provee “varias modalidades de 

pensiones o anualidades por retiro que incluyen: pensiones por 

edad; por años de servicio, que a su vez incluyen la pensión 

diferida luego de que el participante haya rendido diez (10) años 

o más de servicio; por incapacidad ocupacional; por incapacidad 

no ocupacional; y por mérito”.  Pagán Santiago et al. v. ASR, 

supra, pág. 354.  En cuanto a la incapacidad que obliga el retiro 

de un empleado, nuestro más alto Foro ha dispuesto que esta 

“debe ser de tal naturaleza que le inhabilite para desempeñar 

las funciones de su empleo y de cualquier otro empleo 

remunerativo”.  Sánchez v. A.S.R.E.G.J., 116 DPR 372, 376 

(1985). 

                                                 
2 Para la solución del pleito de epígrafe, no consideraremos el impacto de las 

enmiendas de la Ley Núm. 3-2013 a la Ley Núm. 447, supra, toda vez que 

dicho estatuto no afecta los beneficios reclamados por la recurrente. 
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 En lo que nos concierne, el estatuto en cuestión establece 

los requisitos específicos para la concesión de pensiones por 

incapacidad ocupacional.  A esos efectos, dispone que: 

[t]odo participante que, como resultado de una 
incapacidad que se origine por causa de empleo y 

surja en el curso del mismo, quedare incapacitado 
para el servicio, tendrá derecho a recibir una 

anualidad por incapacidad ocupacional, siempre que: 

(a) Se recibiere suficiente prueba médica en cuanto 
a la incapacidad mental o física del participante 

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

mediante reglamento fije el Administrador. 

(b) El participante o el patrono, de acuerdo con los 

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

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

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

 
 En el caso particular de una solicitud por incapacidad no 

ocupacional, la Ley Núm. 447, supra, establece lo siguiente: 

[t]odo participante que, teniendo por lo menos 10 
años de servicio acreditados, se inhabilitare para el 

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

cumplir los deberes de cualquier cargo que en el 
servicio del patrono se le hubiere asignado, tendrá 

derecho a una anualidad por incapacidad no 
ocupacional.  3 LPRA sec. 770. 

 
 En cuanto al tipo y quantum de prueba requerido para 

probar la incapacidad, ya se ocupacional o no ocupacional, el 

estatuto en discusión preceptúa que: 

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

médica conforme a los criterios que mediante 
reglamento fije el Administrador y dicha prueba 

revele que el participante está imposibilitado para 
cumplir los deberes de cualquier cargo que en el 

servicio del patrono se le hubiere asignado.  El 
Administrador, según lo crea conveniente y 

necesario, podrá requerir al participante que se 
someta a exámenes adicionales con médicos 

seleccionados por el Administrador.  3 LPRA sec. 
771. 
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 Por otro lado, la Asamblea Legislativa facultó al 

Administrador de la ASR para que aprobara y promulgara 

aquellos reglamentos necesarios para la administración del 

Sistema de Retiro.  3 LPRA sec. 776.  En virtud de ello, la ASR 

promulgó el Reglamento Núm. 6719 de 6 de diciembre de 2003, 

Reglamento para la Concesión de Pensiones por Incapacidad a 

los(as) Participantes de los Sistemas de Retiro de los(as) 

Empleados(as) del Gobierno y la Judicatura [en adelante, 

Reglamento Núm. 6719].3 Este reglamento establece las normas 

y los procedimientos para la concesión de pensiones por 

incapacidad.  Artículo 2, Reglamento Núm. 6719, supra.  

Además, incluyó un apéndice denominado Manual para la 

Evaluación de Incapacidad [en adelante, Manual], que provee 

los criterios y códigos médicos, con el grado de severidad y 

hallazgos requeridos, para determinar la existencia de 

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

incapacitantes. 

 El Reglamento Núm. 6719, supra, establece que el término 

“incapacidad” se refiere a la inhabilidad de un participante para 

cumplir los deberes de cualquier cargo que le asigne su patrono, 

conforme los criterios médicos establecidos por el Administrador 

de la ASR en el Manual.  Artículo 5 (6), Reglamento Núm. 6719, 

supra.  Por “incapacidad total y permanente” debe entenderse 

que la condición médica del participante es de tal naturaleza que 

no se espera su recuperación, conforme los criterios médicos 

establecidos en el Manual.  Artículo 5 (7), Reglamento Núm. 

6719, supra. 

                                                 
3 El Reglamento Núm. 6719, supra, derogó parcialmente el Reglamento Núm. 

4930 de 22 de abril 1993. 
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 El Manual, por su parte, define la “incapacidad 

médicamente determinable” como “aquella que resulta de 

alteraciones anatómicas, fisiológicas o sicológicas que puedan 

ser demostradas por la clínica, estudios y pruebas de laboratorio 

médicamente aceptables”.  Sección I (B), Manual.  A esos 

efectos, la prueba médica debe incluir lo siguiente: “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”.  Ibíd.  Se considera 

“evidencia médica aceptable” toda aquella prueba 

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.  

Sección I (C), Manual. 
 

 En consecuencia, “[l]as opiniones o decisiones de 

incapacidad emitidas por otras fuentes, no obligan a la 

Administrador a otorgar una incapacidad”.  Ibíd.  Del mismo 

modo, “[e]l diagnóstico, las alegaciones y quejas de síntomas 

del reclamante, no se consideran como incapacitantes por sí 

solas”.  Sección I (B), Manual. 

 Conforme indicado, el Manual contiene las normas 

aplicables al proceso de evaluación de una determinación de 

incapacidad.  Le corresponde a la ASR, durante el proceso de 

evaluación, analizar la prueba presentada de acuerdo a los 

criterios establecidos en los códigos médicos contenidos en la 

Parte II del Manual.4  El proceso de evaluación será el siguiente: 

1. Se evaluará la evidencia, según los criterios    

establecidos en los Códigos Médicos, sí: 

a. llena los requisitos de los mismos; o 

                                                 
4 Por “criterios” se entienden las normas adoptadas por el Administrador de la 

ASR para determinar incapacidad, según dispuestas en el Reglamento 6719, 

supra, y en el Manual.  Artículo 5 (4), Reglamento Núm. 6719, supra.   
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b. si iguala los requisitos.  Se entiende por 
igualar, sí: 

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; o 

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; o 

c. 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 ambas. 

2. si cumple con los requisitos 

administrativos de la Ley 447 de 15 de 
mayo de 1951, según enmendada: 

a. se considerará la posibilidad de 
combinación del Fondo del Seguro 

del Estado. Sino cualifica, 
entonces, 

b. se considerará la posibilidad de 
combinación de condiciones no 

relacionadas. 

c. en el caso de que la combinación 

de condiciones relacionadas por la 
Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado y las no relacionadas, 

resulten incapacitantes, se 
adjudicará como Incapacidad no 

Ocupacional. 

2. Si se determina que el participante está 

incapacitado, se otorgará el beneficio como total 
o permanente, si no se espera recuperación 

médica alguna.  De no ser así, se otorgará el 
beneficio con exámenes médicos periódicos.  

Sección I (D), Manual. 
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 Por otra parte, el Manual contiene trece códigos médicos, 

en los cuales se fundamentan las evaluaciones médicas. 5  

Sección II, Manual.  Cada código incluye una introducción 

general con los conceptos claves de cada código, el grado de 

severidad y los hallazgos médicos requeridos para cualificar.  

Ibíd.  Le corresponde al médico asesor determinar la 

incapacidad del reclamante, conforme los criterios dispuestos en 

el Manual, mientras que es el Administrador quien emite la 

determinación final a base de la recomendación del médico 

asesor, los requisitos del Reglamento 6719, supra, y la Ley 

Núm. 447, supra.  Artículo 5 (11) y Artículo 6.1 (K), Manual. 

III. 

 A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el recurso ante nuestra consideración. 

 La recurrente adujo que la Junta de Síndicos incidió al 

denegar la solicitud de incapacidad no ocupacional, toda vez que 

del expediente administrativo y su testimonio surgía evidencia 

sustancial para concluir que se encontraba total y permanente 

incapacitada para realizar las labores de su empleo o cualquier 

otro.  En ese sentido, alegó que cumplía con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios para ser acreedora de los 

beneficios del retiro por incapacidad que provee la Ley Núm. 

447, supra, pues el cúmulo de condiciones que padece no le 

permiten trabajar.  En la alternativa, arguyó que procedía la 

devolución del caso a la ASR para que evaluara la evidencia 

médica de los años 2014 y 2015, la cual establece que su 

condición de salud ha continuado deteriorándose. 

                                                 
5 Los códigos del Manual se encuentran clasificados de la siguiente forma: 1.0 

Sistema Musculoesqueletal; 2.0 Sentidos Especiales y Habla; 3.0 Sistema 

Respiratorio; 4.0 Sistema Cardiovascular; 5.0 Sistema Gastrointestinal; 6.0 

Sistema Genitourinario; 7.0 Sistema Hemático y Linfático; 8.0 Piel; 9.0 

Sistema Endocrino y Obesidad; 10.0 Sistema Neurológico; 11.0 Trastornos 

Mentales; 12.0 Enfermedades Neoplásticas; 13.0 Sistema Inmunológico. 
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En la Resolución recurrida, la Junta de Síndicos concluyó 

que las condiciones relacionadas por Arias Cordero no cumplían 

los criterios médicos aplicables para declarar su incapacidad total 

y permanente.  Del mismo modo, señaló que la evidencia médica 

suministrada no la hacía acreedora de una pensión por 

incapacidad no ocupacional, por lo que procedió a confirmar la 

determinación de la ASR. 

Conforme dispuso la Junta de Síndicos, la recurrente, para 

ser acreedora de los beneficios de una pensión por incapacidad 

no ocupacional, tenía que cumplir los siguientes requisitos: (1) 

haber cotizado un mínimo de diez años de servicio; (2) haber 

efectuado su solicitud estando activa en el servicio público, y (3) 

estar incapacitada para trabajar.  Véase, 3 LPRA sec. 770.  

Según resuelto por el foro recurrido, Arias Cordero cumplía los 

primeros dos requisitos exigidos por el Artículo 2-109 de la Ley 

Núm. 447, supra, es decir, contaba con más de diez años de 

servicios acreditados en el Sistema de Retiro y estaba activa en 

el servicio público al someter su solicitud de retiro por 

incapacidad no ocupacional.  De ahí que, tanto la ASR como la 

Junta de Síndicos procedieron a evaluar el tercer requisito: si las 

condiciones alegadas por la recurrente la incapacitaban para 

continuar trabajando.  Sobre este último asunto versa la 

controversia ante nos. 

De la Resolución recurrida se desprende que la Junta de 

Síndicos evaluó las condiciones orgánicas y emocionales 

alegadas por Arias Cordero y concluyó que estas no cumplían 

con la severidad requerida para declarar la incapacidad total y 

permanentemente incapacitada y, por ende, que era acreedora 

de los beneficios del retiro por incapacidad no ocupacional.  Las 

determinaciones tomadas por la Junta de Síndicos se encuentran 
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sustentadas por lo declarado por la recurrente, según surge de 

la transcripción de la prueba oral sometida por dicha parte, por 

los informes médicos y demás evidencia presentada ante la ASR 

y considerada por la Junta de Síndicos. 

Aplicado el derecho antes citado a los hechos del caso de 

epígrafe, concluimos que no erró la Junta de Síndicos al denegar 

la solicitud de incapacidad no ocupacional de la recurrente.  

Veamos. 

De la Resolución recurrida se desprende que la Junta de 

Síndicos tomó en consideración el aspecto físico de la recurrente 

durante la vista administrativa y su testimonio respecto a las 

condiciones médicas que le aquejan.  En específico, emitió las 

siguientes determinaciones de hechos: 

11. A la vista administrativa compareció la apelante 
asistida por su representación legal, la Lcda. Gloria 

Eva Rolón Romero.  […]  La apelante compareció a la 
vista vestida de manera apropiada, fue coherente 

durante su testimonio y mantuvo buen contacto 
visual al contestar las preguntas.  Llevaba “braces” y 

lucía temblorosa. 

12. Durante su testimonio la apelante expresó que: 

[s]e llama Daisy Arias Cordero; [q]ue tiene 50 años 
de edad; tiene un hijo de 23 años que estudia y 

trabaja; vive en el Barrio Guzmán Arriba en Río 
Grande; trabajaba en la Junta de Libertad Bajo 

Palabra como Auxiliar Administrativo; que por sus 
condiciones de salud redujo su jornada de trabajo de 

cinco a cuatro días de trabajo; cuando trabajaba solo 

funcionaba durante las mañanas porque mientras 
más se esforzaba mentalmente, más le dolía la 

cabeza; que sentía mareos constantes y por eso tuvo 
que dejar de guiar; su hijo era quien la llevaba al 

trabajo, porque se desorientaba en la carretera y se 
perdía; siempre tiene dolor de cabeza; a veces 

también le duele la garganta; no sale; siente que el 
cuerpo le pesa y no lo puede sostener; por el 

agotamiento siente que la aplastan y no puede 
mover el cuerpo; como resultado de la fatiga crónica 

tiene problemas con su visión; los ojos a veces se le 
secan tanto que le duelen; las manos le tiemblan; 

puede caminar pero distancias cortas; no puede 
subir, ni bajar escaleras; no realiza las tareas del 

hogar, excepto fregar de vez en cuando; su hijo es 

quien hace las tareas del hogar; su hijo es quien 
hace la compra y cocina; a veces la temperatura de 
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su cuerpo es bien caliente; su hombro izquierdo le 
duele menos porque fue inyectada en el mismo; 

tiene espasmo en el cuello y hombro; le duele el 
área maxilar izquierda por razón del quiste que tiene 

en la misma; siempre tiene dolor de cabeza y siente 
que le va a estallar; es alérgica a todo alimento, y a 

los que no es alérgica es intolerante; padece de 
gastritis porque tiene una bacteria; por la gastritis 

tiene que en ocasiones dormir sentada y no puede 
comer mucha cantidad de comida; su estómago no 

resiste la mayoría de los medicamentos; se siente 

desesperada y angustiada; tiembla mucho; le han 
recetado Lyrica y Cymbalta pero que no las toma 

porque no las tolera; también le han recetado 
Protonix, Zantax, Zyrtec y la vitamina Support 500; 

no puede manejar computadora, ni maquinilla; a 
veces no come porque no tiene fuerzas ni para 

masticar la comida; a veces su cansancio es tan 
extremo que habla pero la voz no le sale; nunca ha 

estado hospitalizada por su condición emocional; a 
veces pasan 2 o 3 días que no se baña porque no 

puede.6 
 

Igualmente, se desprende de la Resolución recurrida que la 

Junta de Síndicos consideró toda la evidencia médica que obraba 

en el expediente administrativo.7 

 La recurrente alegó estar incapacitada para trabajar debido 

al padecimiento de las siguientes condiciones orgánicas: 

Síndrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia, Tendinopatía Calcifica 

de hombro izquierdo, Espasmos Paravertebral Cervical y 

Lumbar, Hígado Graso, Quiste Maxilar izquierdo, Hernia Hiatal, 

Gastritis e Hipoglicemia.  En consecuencia, la Junta de Síndicos 

procedió a evaluar cada una de las condiciones alegadas. 

 El foro recurrido determinó que en el récord administrativo 

no obraba prueba documental que estableciera las repercusiones 

incapacitantes de las condiciones orgánicas mencionadas sobre 

                                                 
6 Véanse, determinaciones de hechos número 11 y 12 de la Resolución de la 

Junta de Síndicos. 

7 La Junta de Síndicos procedió a evaluar en su totalidad la evidencia que 

obra en el expediente administrativo que incluye lo siguiente: informes, 

certificaciones, notas de progreso y demás documentos sobre las condiciones 

orgánicas y emocionales alegadas por la apelante; reportes, informes y 

estudios radiográficos y/o de laboratorios, e informes y reportes médicos 

generados en el curso de la tramitación de la solicitud de pensión de Arias 

Cordero ante la ASR.  Véanse, págs. 59-67 de la Resolución de la Junta de 

Síndicos. 



 

 
 

KLRA201500852 
 

 

15 

la recurrente.8   En cuanto al Síndrome de Fatiga Crónica, la 

Junta de Síndicos señaló que: 

la condición de salud que la apelante alega es la que 
más le afecta es el “Síndrome de Fatiga Crónica”, 

según su testimonio esta condición es la que 
realmente le ha incapacitado de trabajar en el 

mercado laboral.  Esta condición fue evaluada por la 
Administración a la luz de lo dispuesto por el código 

13.00 del Manual.  Técnicamente tendríamos que 

concluir que este código no es de aplicación a la 
condición de la apelante, pues el mismo contempla 

como incapacitantes las condiciones: Lupus 
eritematoso sistémico (13.02), Vasculitis sistémica 

(13.03), Esclerosis sistémica y Escleroderma 
(13.04), Polimiositis o Dermatosiositis (13.05), 

Desórdenes indiferenciados del tejido conectivo 
(13.06), Síndrome de deficiencia de inmunoglobulina 

o deficiencia de células mediadoras de inmunidad 
(13.07), Infección por el virus de inmunodeficiencia 

humana (13.08).9 
 

A pesar de que la recurrente no había sido diagnosticada 

con ninguna de las condiciones mencionadas, la ASR evaluó a la 

recurrente bajo dicho código, de conformidad con el Manual, 

debido a que el mismo contempla los signos de fatiga severa 

como incapacitantes cuando se combinan con otros elementos.10  

Realizado el análisis pertinente, la Junta de Síndicos concluyó 

que: 

                                                 
8 Véanse, págs. 73-75 de la Resolución de la Junta de Síndicos. 

9 En el caso del VIH, el Código establece la documentación y las evaluaciones 

particulares requeridas para dicha condición. 

10 La condición de salud orgánica de la recurrente fue evaluada al amparo del 

Código 13.0, que atiende el Sistema Inmunológico.  Los trastornos incluidos 

en ese listado “incluyen impedimentos que envuelvan deficiencias de uno o 

más componentes del sistema inmunológico”.  Sección II, Código 13.0 (A), 

Manual.  Debido a que la alteración del sistema inmunológico puede resultar 

en el desarrollo de un desorden del tejido conectivo, el reclamante debe 

proveer la siguiente documentación para establecer la existencia de tal 

desorden: 

el historial médico, exámenes físicos, estudios de laboratorios 

específicos, técnicas de imagen médicamente aceptadas y en 

algunas ocasiones, biopsia del tejido.  Sin embargo, la [ASR] no 

compara exámenes diagnósticos o procedimientos que pudieran 

envolver un riesgo significativo, tales como biopsias o 

angiogramas.  La evidencia médica existente debe contener 

esta información.   

Un expediente médico, de por lo menos tres meses, que 

demuestre que la enfermedad está activa a pesar del 

tratamiento prescrito durante este periodo y con la expectativa 

de que la misma se mantendrá activa, por lo menos doce 

meses, es necesario para establecer la severidad y duración del 

impedimento.  Sección II, Código 13.0 (B), Manual. 
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[p]rimeramente no obra prueba médica en el 
expediente que establezca que la apelante haya 

perdido funcionalidad severa de un órgano interno o 
pérdida funcional en menor de grado de dos o más 

órganos internos.  Por otra parte, la prueba médica 
en el expediente demuestra que la apelante tenía 

sus pulmones claros y que no exhibía sonidos 
respiratorios, que su sistema neurológico y 

musculoesqueletal se encontraban normales, que los 
movimientos de sus extremidades se encontraban 

dentro de los límites de lo normal, que no exhibía 

atrofia, ataxia, afasia, deformidades, o fracturas, que 
su ambulación era normal, que no utilizaba equipo 

asistivo par ambular, que su piel lucía normal, que 
su cerebro estaba normal, y que su capacidad 

cognitiva aunque afectada era de forma leve. 
 

 A raíz de lo antes expuesto, la Junta de Síndicos confirmó 

la determinación de la ASR en cuanto a que la recurrente no 

padecía condiciones orgánicas, con la severidad exigible por el 

Manual, que le impidieran trabajar. 

 Por otro lado, la apelante alegó el padecimiento de la 

siguiente condición emocional: Desorden de Ansiedad Atípico, la 

cual fue evaluada por la ASR al amparo del Código 11.0 del 

Manual. 

La Junta de Síndicos señaló que la prueba que constaba en 

el récord administrativo, al ser aplicada a los requisitos 

contenidos en el Manual, no alcanzó la severidad exigida para 

declarar que la recurrente se encontraba emocionalmente 

incapacitada.  En específico, el foro recurrido concluyó que: 

[d]e la documentación en el expediente 
administrativo se desprende que la apelante se 

encontraba cooperadora, elocuente, orientada en las 
tres esferas, sin ideas suicidas y que su capacidad 

cognitiva se encontraba levemente afectada.  
Además tampoco perdemos de perspectiva que la 

apelante testificó que no sigue el tratamiento […] 
farmacológico prescrito, porque le caen mal los 

medicamentos.  Por lo que, concurrimos con la 
conclusión de la [ASR] a los efectos de que la 

condición emocional de la apelante no alcanza la 
severidad exigida por los Códigos 11.02, 11.04 y 

11.06 del Manual. 
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En vista de lo anterior, la Junta de Síndicos procedió a confirmar 

la denegatoria de la solicitud de pensión por incapacidad no 

ocupacional de la recurrente. 

Las condiciones orgánicas y emocionales alegadas por 

Arias Cordero como fundamento para su solicitud de incapacidad 

no ocupacional no alcanzaron la severidad exigida, tanto al ser 

analizadas por sí solas, en conjunto o en combinación, unas y 

otras.  Del expediente no surge prueba alguna que reduzca o 

menoscabe tal apreciación.  Veamos. 

Luego de analizar la evidencia presentada, el expediente y 

la credibilidad impartida al testimonio de la recurrente, 

concurrimos con el foro recurrido en cuanto a que las 

condiciones de Arias Cordero no constituían un impedimento 

incapacitante, ya fueran evaluadas de forma aislada o 

combinada, que tuvieran como consecuencia la aprobación de la 

solicitud por incapacidad.  En otras palabras, la recurrente no 

logró establecer, con prueba médica suficiente y conforme los 

criterios médicos dispuestos en el Reglamento 6719, supra, que 

se encontrara total y permanentemente incapacitada. 

Tanto la Junta de Síndicos, como la ASR, consideraron la 

evidencia que obraba en el expediente administrativo y aplicaron 

correctamente los códigos del Manual a las condiciones orgánicas 

y mentales alegadas por la recurrente.  Las condiciones tenían 

que estar basadas en observaciones objetivas, no simplemente 

en las alegaciones del reclamante.11  De modo, que si bien es 

cierto que la recurrente presenta varios padecimientos de salud, 

los mismos no alcanzan la severidad requerida para ser 

acreedora de la pensión por incapacidad solicitada. 

                                                 
11 El único testimonio presentado durante la vista administrativa fue el de la 

recurrente.  Véase, determinación de hecho número 11 de la Resolución de la 

Junta de Síndicos. 
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Por otro lado, debemos señalar que la recurrente alegó en 

su escrito de revisión que el criterio de los asesores médicos de 

la ASR no podía tener mayor valor probatorio que los informes 

médicos presentados por esta.  Adujo que los asesores médicos 

basaron su opinión exclusivamente en el examen de los informes 

sometidos, y que no consideraron como un todo las condiciones 

que padecía ni la evaluaron personalmente.  Por consiguiente, 

señaló que la determinación de la Junta de Síndicos fue una 

arbitraria y constituyó un abuso de discreción. 

Es menester aclarar, que la determinación final del 

Administrador toma en consideración la recomendación de los 

médicos asesores de la ASR, quienes son las personas 

designadas por el Administrador para determinar la incapacidad 

de un reclamante, conforme los criterios establecidos en el 

Manual y según definido en el Artículo 5 (11) del Reglamento 

6719, supra.  Además, la Ley Núm. 447, supra, establece que en 

los procedimientos ante su consideración, 

[s]olo se admitirá como prueba del apelante aquella 
que estuvo sometida a la consideración del 

Administrador al tomar su decisión.  No obstante, el 
reclamante podrá presentar todos los testigos que 

crea necesario siempre que una declaración jurada 
de estos consignando el testimonio que de ellos se 

espera haya estado sometida a la consideración del 

Administrador al momento de tomar su decisión.  3 
LPRA sec. 776 (d). 

 
No nos corresponde sustituir el criterio médico de la ASR, 

acogido por la Junta de Síndicos, por el de la recurrente ni por el 

nuestro, sin prueba que derrote la presunción de corrección que 

cobija tal determinación.  Según discutido, el dictamen 

impugnado está sostenido por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo.  La determinación de la Junta de 

Síndicos fue razonable, por lo que su dictamen merece nuestra 

deferencia.  Ante la ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad y/o 
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error manifiesto, resolvemos que no procede intervenir con las 

determinaciones de hecho y conclusiones del foro recurrido.   

Por último, debemos hacer constar que en nuestro 

ordenamiento las determinaciones sobre incapacidad emitidas 

por la Comisión del Fondo del Seguro del Estado y por la 

Administración del Seguro Social no son determinantes ni 

vinculantes para la ASR, debido a que los criterios de elegibilidad 

para dichas agencias difieren en torno a la severidad requerida 

para la determinación de incapacidad que realiza dicha agencia 

al amparo de la Ley Núm. 447, supra.  La determinación sobre 

incapacidad que realiza la ASR es más restrictiva que la de las 

agencias mencionadas, puesto que el reclamante está obligado a 

demostrar que su incapacidad es de tal magnitud que le impide 

realizar, no solo las funciones del puesto que ocupa, sino 

también las de cualquier otra labor remunerativa.  En conclusión, 

no se cometió el error señalado por la recurrente. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución emitida por la Junta de Síndicos de los Sistemas de 

Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura el 13 de 

mayo de 2015. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

  
 

                                            Lcda.  Dimarie Alicea Lozada       
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


