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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos mediante recurso de revisión 

administrativa el señor Mario Bahamundi Álvarez (Bahamundi 

Álvarez o recurrente), y nos solicita que dejemos sin efecto la 

Resolución emitida por la Junta de Síndicos de la Administración 

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

Judicatura (Junta), el 24 de noviembre de 2015, y notificada el 27 

de enero de 2016. En el aludido dictamen, la Junta confirmó la 

determinación de la Administración de los Sistemas de Retiro 

(Retiro), en la cual se denegó la solicitud de Bahamundi Álvarez de 

pensión por incapacidad ocupacional y no ocupacional.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación se 

confirma el dictamen recurrido. Veamos.  

I 

El señor Bahamundi Álvarez se desempeñó como oficial 

correccional para la Administración de Corrección por el término 
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de diecisiete años y medio (17.50). Durante dicho término, 

Bahamundi Álvarez cotizó para recibir los beneficios de Retiro. No 

obstante, según Bahamundi Álvarez, el 18 de noviembre de 2011 

sufrió un accidente que le provocó una condición emocional, la 

cual fue atendida por la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (CFSE), al determinarse que estaba relacionada con su 

empleo.  

Como resultado de lo anterior, el 24 de septiembre de 2012, 

Bahamundi Álvarez presentó ante Retiro una Solicitud de Pensión 

por incapacidad no industrial. En dicha solicitud afirmó que 

padecía de otras condiciones de salud que incluían “sprain” cérvico 

dorsal; miositis lumbosacral, “degenerative joint disease”. A su vez, 

alegó que se deprimía mucho; que no podía concentrarse; que se le 

olvidaban las cosas; que le dolía mucho la espalda; que no dormía 

bien; que escuchaba voces, y que necesitaba ayuda todo el tiempo. 

A juicio de éste, sus padecimientos de salud le incapacitan para 

desempeñarse en sus labores de oficial correccional. 

El 29 de enero de 2013, Bahamundi Álvarez sometió 

evidencia médica a ser evaluada por Retiro en apoyo de su 

solicitud. Dicha evidencia incluía un informe médico de su 

psiquiatra, el doctor Jorge R. De Jesús; el récord médico de la 

CFSE; el récord médico de Román Urology Group, y el récord 

médico de la Policlínica Berenice Guerra. Posteriormente, sometió 

como evidencia médica las notas de progreso del Centro 

Interdisciplinario de Salud Mental, Inc.; el récord médico de San 

Germán Therapy; el récord médico del Hospital Metropolitano de 

Cabo Rojo; el récord médico del Hospital Metropolitano de San 

Germán, y el Informe Médico de Pensión por Incapacidad del 25 de 

febrero de 2014.  

El 30 de mayo de 2014, luego de someter a sus asesores 

médicos la evidencia presentada, Retiro le notificó a Bahamundi 
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Álvarez que determinó que éste no estaba total y permanentemente 

incapacitado para cumplir con los deberes del puesto que 

ocupaba1. Por consiguiente, Retiro denegó concederle la pensión 

por incapacidad solicitada.  

Inconforme con lo anterior, el 13 de junio de 2014, 

Bahamundi Álvarez presentó una Apelación ante la Junta. El 4 de 

febrero de 2015, Retiro presentó su Contestación a Apelación y 

solicitó a la Junta la celebración de una conferencia sobre el 

estado de los procedimientos. En respuesta a lo anterior, el 23 de 

enero de 2015, Bahamundi Álvarez manifestó que entendía que la 

celebración de la vista del estado de los procedimientos era 

innecesaria y que el caso estaba listo para la celebración de la vista 

en su fondo. Por lo tanto, solicitó que la misma se diera por 

celebrada y que se procediera a señalar la vista en su fondo.  

El 20 de febrero de 2015, Bahamundi Álvarez sometió como 

evidencia médica un Informe Médico del doctor Jorge L. Suria; 

evidencia médica del Hospital Metropolitano, evidencia médica de 

la doctora generalista Elizabeth Carcache; las notas de progreso 

del psiquiatra Jorge R. de Jesús; resultados de análisis del 

Laboratorio Clínico Negrón. Del informe médico surgía que desde el 

año 2011, no podía trabajar dado a sus problemas de salud. 

Posteriormente, Bahamundi Álvarez sometió varias actualizaciones 

a la evidencia médica previamente sometida, según le fue 

requerido. 

Tras los trámites de rigor, el 2 de junio de 2015, se celebró la 

correspondiente vista en su fondo. Bahamundi Álvarez fue el único 

testigo. Luego de aquilatar la prueba que tuvo ante sí, la Junta 

dictó una Resolución el 24 de noviembre de 2016, notificada el 27 

de enero de 2016. En la misma, se confirmó el dictamen de Retiro 

                                                 
1 Véase, página 282, Apéndice XV del recurso de revisión judicial. 
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en el cual le fueron denegados los beneficios por incapacidad al 

recurrente.  

Aún en desacuerdo, el 26 de febrero de 2016, Bahamundi 

Álvarez acudió ante nos y le imputó a Junta haber incidido de la 

siguiente forma: 

A. Erró la Honorable Junta de Síndicos al determinar en la 
Resolución que no se presentó suficiente prueba que 
cumpliera con las condiciones enumeradas en el listado 
11.04 A y B y determinar que solo se presentaron 
alegaciones generales.  
 

B. Erró la Honorable Junta de Síndicos al no discutir las 
razones por las cuales el apelante no cumple con los 
requisitos de severidad para otorgarle una pensión por 
incapacidad.  Solo se hace constar los listados 
evaluados pero no un análisis del porque no cualifica 
por combinación de condiciones o por una condición en 
particular.  

 

C. Erró la Honorable Junta de Síndicos en no citar a la 
vista un perito médico que pudiera testificar en la vista y 
explicarle al Oficial Examinador si las condiciones de el 
apelante son incapacitantes y si cumplen los listados de 
Retiro de Gobierno.  

 

D. Erró la Honorable 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.  

 

E. Erró la Honorable Junta de Síndicos en darle más peso 
a los resúmenes de expedientes de los asesores médicos 
de la Administración que nunca han visto a la parte 
recurrente, en vez de darle más peso a los médicos de 
cabecera de la parte recurrente que le ofrecen 
tratamiento y conocían bien sus condiciones y 
establecen que el está incapacitado total y 
permanentemente.  

 

F. Erró la Honorable Junta de Síndicos en la definición de 

lo que es una persona incapacitada total y 
permanentemente, según la Ley Número 447 del 15 de 
mayo de 1951, según emendada.  

 

G. Erró la Honorable Junta de Síndicos en concluir que la 
parte recurrente no cumple con el listado 11.04 y 11.06 
de los listados de la Administración de los Sistemas de 
Retiro de Gobierno y en no tomar en consideración si la 
combinación de condiciones de el apelante lo 
incapacitan totalmente.  

 

H. Erró la Honorable Junta de Síndicos al no evaluar la 
capacidad funcional de el peticionario para hacer otro 
trabajo remunerativo, a la luz de su edad, preparación 
académica y experiencia de trabajo. 

 

I. Erró la Honorable Junta de Síndicos al determinar que 
el apelante no logró presentar prueba suficiente que 
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demuestre que tiene una condición lo suficientemente 
severa que cumpla con los requisitos de severidad 
requeridos por la Administración de los Sistemas de 
Retiro para una pensión por incapacidad por su 
condición física y condición emocional. La prueba 
presentada por el apelante fue completa, llena, 
contundente y más que suficiente para probar su 
incapacidad.  

 

J. Erró la Honorable Junta de Síndicos al decidir que el 
reclamante no presentó otra prueba que menoscabara la 
prueba impugnada al punto de derrotar la razonabilidad 
de la discusión y convertirla en arbitraria o capacitada. 
En este caso todas las pruebas disponibles las presentó 
el reclamante salvo, los informes que rindieron médicos 
de la administración que nunca han tenido la 
oportunidad de evaluar a el apelante para tomar una 
determinación completa y justificada de las limitaciones 
e incapacidades que presenta el mismo.  

 

K. Erró la Honorable Junta de Síndicos al no evaluar la 
prueba que obra en el expediente como un todo y 
limitarse a evaluar la prueba de forma separada.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir la norma jurídica aplicable al caso de 

epígrafe. 

II 

A 

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de 

las agencias y asegurarse que éstas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

891 (2008). En el ámbito administrativo, los tribunales apelativos 

deben conceder una gran deferencia a las decisiones emitidas por 

las agencias administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 

923, 940 (2010); Véase también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 

589, (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003). 

No obstante, nuestro Tribunal Supremo recientemente 

reiteró que la deferencia reconocida a las decisiones de las 

agencias administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la 

misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia 
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ha errado en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte 

ser una arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012). Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969; 1003 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II, supra; Otero v. Toyota, supra. Por consiguiente, la revisión 

judicial de una decisión administrativa se circunscribe a analizar: 

(1) si el remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones 

están sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al 

aplicar la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 

940. 

En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha sido enfático en 

que las determinaciones de hechos de organismos y agencias 

públicas tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección, que debe ser respetada mientras la parte que las 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). Véase también, 

Otero v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 

DPR 521, 532 (1993). Es decir, quien las impugne tiene el deber 

insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. El peso de la prueba descansa entonces sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Camacho 

Torres v. AAFET, supra. 

 De otra parte, en todo recurso de revisión administrativa en 

el cual se señale que la agencia recurrida incidió en su apreciación 

de la prueba, será necesario someter una transcripción de la 

prueba oral. Cónsono con el anterior fin, la Regla 66 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 66, 

dispone como sigue: 
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A) Cuando se apuntare error en la apreciación de la prueba 

oral o que alguna determinación de hechos no esté 

sostenida por la prueba, y sea necesario recurrir a la 

reproducción de la prueba oral, la parte recurrente lo 

hará constar en moción por separado, presentada junto 

al escrito inicial de revisión. De no solicitarlo así la parte 

recurrente, las demás partes podrán efectuar igual 

solicitud dentro de diez (10) días contados a partir de la 

notificación del recurso de revisión.  

 

.           .           .           .           .           .          .           . 

B 

Por otro lado, igualmente pertinente a la controversia de 

autos es la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según 

enmendada (Ley Núm. 447), 3 LPRA sec. 761. El estatuto antes 

aludido creó el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud del cual los 

beneficiarios que cumplan con una serie de requisitos establecidos 

podrán recibir el pago de anualidades por retiro y por incapacidad. 

En particular, en los casos de incapacidad, el Artículo 2-107 de la 

Ley Núm. 447, supra, sec. 769, establece lo siguiente: 

Todo participante que, como resultado de una incapacidad 
que se origine por causa del empleo y surja en el curso del 
mismo, quedare incapacitado para el servicio, tendrá 
derecho a recibir una anualidad por incapacidad 
ocupacional, siempre que: 
 
(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. 

Además, el Artículo 2-109 de la Ley Núm. 447, supra, sec. 

771, dispone que: 

Todo participante que, teniendo por lo menos 10 años de 
servicios acreditados, se inhabilitare para el servicio, debido 
a un estado mental o físico y que por razón de ese estado 
estuviere incapacitado para cumplir los deberes de 
cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiere 
asignado, tendrá derecho a una anualidad por incapacidad 
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no ocupacional. El retiro del participante tendrá lugar a 
petición o solicitud suya o a petición del jefe de su 
departamento u oficina, mientras esté en servicio el 
mencionado participante, y de acuerdo con las reglas sobre 
anualidades por incapacidad provistas en la sec. 771 de 
este título. 

 
.           .           .           .           .           .           .          . 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado en que, 

para la concesión de una pensión por incapacidad ocupacional se 

exige que ésta se origine por causa del empleo y surja en el curso 

del mismo, más si se trata de incapacidad no ocupacional, se 

requiere que el participante tenga 10 años de servicios 

acreditables. Soltero Peralta v. Secretario de Hacienda de P.R., 86 

DPR 26 (1962).  

Igualmente, el Artículo 2-111 de la Ley Núm. 447, supra, 

sec. 771, establece que: 

Para los fines de una anualidad por incapacidad 
ocupacional o no ocupacional, se considerará incapacitado 
a un participante cuando la incapacidad esté sustentada 
con suficiente prueba médica conforme a los criterios que 
mediante reglamento fije el Administrador y dicha prueba 
revele que el participante está imposibilitado para cumplir 
los deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono 
se le hubiere asignado. El Administrador, según lo crea 
conveniente y necesario, podrá requerir al participante que 
se someta a exámenes adicionales con médicos 
seleccionados por el Administrador. Cuando la prueba 
médica revele que el participante está total y 
permanentemente incapacitado para cumplir los deberes de 
cualquier cargo, no será necesario el examen periódico. 

 

.           .           .           .           .           .           .          . 
 
Por otro lado, nuestra más Alta Curia ha resuelto que el 

empleado que queda incapacitado para el servicio, como resultado 

de una incapacidad por causa del empleo o en el curso del mismo, 

tendrá derecho a recibir una anualidad siempre que, entre otros 

requisitos, se reciba suficiente evidencia médica que pruebe su 

incapacidad conforme a los criterios que se fije mediante 

reglamento. López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 168 DPR 749 

(2006).  

En consonancia con lo anterior, se promulgó el Reglamento 

Núm. 6719, Reglamento para la Concesión de Pensiones por 
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Incapacidad a lo(a)s Participantes de los Sistemas de Retiro de los 

Empleados del Gobierno y la Judicatura, del 7 de noviembre de 

2003 (Reglamento Núm. 6719). El Artículo 6, Sección 6.1 de dicho 

Reglamento Núm. 6719, supra, en su parte pertinente, dispone 

que: 

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

considerará incapacitado(a) a un(a) participante cuando la 
incapacidad esté sustentada con suficiente prueba 
médica, conforme a los criterios adoptados por el(la) 
Administrador(a), y dicha prueba revele que el(la) 
participante está inhabilitado(a) para cumplir los deberes 
de cualquier cargo que en el servicio del patrono se le 
hubiere asignado . 

 
K. Si del análisis de la evidencia médica presentada, no se 

pudiese determinar si el(la) se encuentra o no 
incapacitado(a), el(la) Administrador(a) podrá requerir 
al(la) participante que se someta a exámenes adicionales 
con médicos seleccionados por éste. El(la) 
Administrador(a) emitirá su determinación final a base 
de la recomendación del Médico Asesor y los 
requisitos establecidos por Ley y Reglamento. (Énfasis 
suplido.) 

 
.           .           .           .           .           .           .          . 
 

En cuanto a la pensión por incapacidad no ocupacional, la 

Sección 6.3 del Reglamento, supra, dispone que: 

A. Todo(a) participante que se inhabilitare para el servicio, 
debido a un estado mental o físico y que, por razón de 
ese estado estuviere incapacitado(a) 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. Para tener derecho a 
una pensión por incapacidad no ocupacional bajo este 
Artículo, será requisito que el participante: 
 
1) Se encuentre en servicio activo a la fecha de 

radicación de la solicitud; 
 
2) Tenga por lo menos diez (10) años de servicios 

acreditados; 
 
3) Cumpla con la Sección 6 .1 de este Reglamento. 

 

A la par con lo anterior, Retiro aprobó el Manual para la 

Evaluación de Incapacidad del Apéndice del Reglamento Núm. 

6719 (Manual), supra, el cual contiene los códigos médicos y 

normas aplicables al proceso de la determinación de incapacidad. 

En dicho Manual se establece que los diversos diagnósticos, 
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alegaciones y quejas de síntomas de los reclamantes, no serán 

considerados como incapacitantes por sí solas2. A su vez, en 

cuanto a la evidencia médica aceptable, el Manual antes 

mencionado dispone que las opiniones de otras fuentes no 

obligan a Retiro a conceder una pensión por incapacidad3. 

Es por ello que la evidencia médica debe ser evaluada 

individualmente a la luz de los Códigos Médicos provistos en dicho 

Manual. Particularmente, los padecimientos del sistema 

musculoesqueletal son evaluados bajo lo dispuesto en el Código 

Médico 1.0 y los trastornos mentales bajo el código médico 11.0. 

Con relación a las condiciones médicas musculoesqueletales, 

el Manual establece que cualquier impedimento de dicha índole 

debe estar evidenciado 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 anormalidad en los estudios radiográficos. 

El Código Médico 1.05 (C) establece que: 

.           .          .           .          .           .          .           . 

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. 

 

Con relación a los trastornos mentales, el código médico 11.0 

(C) dispone que la severidad de éstos se evaluará en términos de 

las limitaciones funcionales que le causan al solicitante.  

Particularmente, el código médico 11.04 establece que: 

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 

                                                 
2 Véase, página 1 del Manual.  
3 Íd. 
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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 

continua como episódica, de uno de los siguientes: 
 
1. Síndrome depresivo caracterizado al menos por 

cuatro de los siguiente: 

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 

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 
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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 : 

 
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. 

 

En cuanto a los trastornos relacionados a la ansiedad, el 

código médico 11.06 reza como exponemos a continuación: 

11 .06 Trastornos relacionados a la ansiedad 
 
En estos trastornos la ansiedad puede ser el disturbio 
predominante o ser experimentada si el individuo intenta 
dominar los síntomas; por ejemplo, confrontando el objeto o 
la situación temida en un trastorno fóbico o resistiendo las 
obsesiones o compulsiones en los trastornos obsesivos 
compulsivos.  
 
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 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 
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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 

 

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 del propio hogar. 

 

III 

A tenor con la norma jurídica aplicable a la controversia 

presentada ante nuestra consideración, estamos en posición de 

resolver la misma. Por estar íntimamente relacionados entre sí, 

discutimos conjuntamente los señalamientos de error. 

A grandes rasgos, Bahamundi Álvarez insiste en su recurso 

en que la Junta incidió al confirmar a Retiro en su determinación 

de que las condiciones alegadas por Bahamundi Álvarez no eran de 

la severidad necesaria para hacerle merecedor de los beneficios por 

incapacidad. A juicio de Bahamundi Álvarez, la Junta erró al no 

citar un perito médico a la vista para que evaluara, testificara y 

explicara al oficial examinador las condiciones de salud de 

Bahamundi Álvarez que, según este último, lo incapacitan para 

realizar cualquier labor que le fuera asignada en su empleo.  No le 

asiste la razón. 

En primer lugar, es menester resaltar que los errores 

señalados están dirigidos a cuestionar la apreciación de la prueba 
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realizada por la Junta. Sin embargo, debemos hacer hincapié en el 

hecho de que Bahamundi Álvarez no nos colocó en posición de 

evaluar lo anterior, toda vez que no sometió una transcripción de 

la prueba oral. Por consiguiente, a tenor con la Regla 66 del 

Reglamento de este foro apelativo intermedio, supra, le 

correspondía a Bahamundi Álvarez acreditar dentro del plazo de 

diez (10) días siguientes a la presentación del recurso, el método de 

reproducción de la prueba oral que habría de utilizar. Ante su 

incumplimiento, nos circunscribimos al análisis de la prueba 

documental obrante en el expediente y de las determinaciones de 

hechos realizadas por la Junta, agencia aquí recurrida.  

De la Resolución recurrida se desprende que la Junta realizó 

las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El Sr. Mario Bahamundi Álvarez […] nació el 28 de junio 
de 1972. Cuanta con 43 años de edad. Su último 
trabajo en el servicio público fue con el Departamento 
de Corrección y Rehabilitación como Oficial Correccional 
alcanzó un total de 17.50 años de servicios cotizados al 
Sistema de Retiro, al cual ingresó el 21 de junio de 
1995. 

 
2. El Sr. Bahamundi sufrió un accidente laboral por el cual 

se reportó a la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado (Fondo), a saber: accidente laboral ocurrido el 18 
de noviembre de 2011, atendido bajo el caso núm. 12-
48-01657, en el cual el Fondo le relacionó con su 
empleo la condición emocional.  

 

3. Además de la condición emocional relacionada con su 
empleo, el señor Bahamundi alega que padece de las 
siguientes condiciones no relacionadas: Sprain Cérvico 
Dorsal, Moisitis Lumbosacral, Arritmia y Degenerative 
Joint Desease [sic] (DJD). 

 

4. El 17 de diciembre de 2012, el señor Bahamundi 
presentó una Solicitud de Beneficios por Incapacidad 
ante la Administración. 

 

5. Mediante comunicación del 30 de mayo de 2014, la 
Administración denegó los beneficios de pensión por 
incapacidad al señor Bahamundi por entender que no se 
encontraba incapacitado para el servicio público. 
 

6. No conforme con la determinación denegatoria, la 
jurisdicción apelativa de la Junta de Síndicos fue 
invocada por el señor Bahamundi el 13 de junio de 
2014. […] 
 

7. Mediante Orden emitida el 9 de enero de 2015, el caso 
fue señalado para Status Conference a celebrarse el 9 de 
febrero de 2015. La notificación apercibía a la parte 
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apelante que de no comparecer a la vista podría 
ordenarse el archivo del caso por falta de interés. 

 

8. El 23 de enero de 2015 la parte apelante presento [sic] 
Moción renunciando a estar presente físicamente en la 
Vista sobre Status Conference y aceptando que todo lo 
pertinente obra en este caso y solicitud de señalamiento 
de vista en su fondo. 
 

9. El 2 de junio de 2015, se celebró la Vista 
Administrativa. A la misma compareció la parte apelante 
representada por la Lcda. Doris D. Ortiz Nazario en 
sustitución de la Lcda. Yaritza Hernández y la parte 
apelada, representada por la Lcda. Mayrangely 
Rodríguez. La Vista fue presidida por la Lcda. Carina 
Medina Morales, Oficial Examinadora. Durante la Vista, 
el único testimonio vertido fue el del apelante. 

 

10. A la Vista Administrativa el apelante compareció 
acompañado por su esposa. Entró al Salón de Vistas 
caminando, sin dificultad ni asistencia alguna. Lucía 
aseado y vestía ropa apropiada para la ocasión. Se 
mantuvo sentado durante la totalidad de la celebración 
de la Vista. 

 
11. Durante el testimonio, el apelante expresó lo siguiente: 
 

Que su nombre es Mario Bahamundi Álvarez, es casado, 
reside en Sabana Grande con su esposa y su hijo de 
quince años. Su esposa no trabaja, indicó que está a 
cargo de él.  Recibe los beneficios del Seguro Social 
Federal. Visita al Dr. Jorge de Jesús mensualmente, 
quien le da tratamiento de medicamentos para la 
ansiedad, la depresión y para dormir. Indicó que los 
medicamentos no le ayudan mucho. Visita además a la 
Dra. Elizabeth Carache, médico de cabecera, quien le da 
medicamento para la presión. Trabajó para la 
Administración de Corrección unos 17 años. Como parte 
de sus funciones custodiaba confinados en módulos y 
en la calle por unas 16 a 17 horas consecutivas. Se 
reportó al Fondo porque cayó en una ansiedad fuerte. 
Fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Cabo Rojo. 
Luego de haberse reportado al Fondo no volvió al trabajo 
porque el médico le indicó que no estaba apto para 
trabajar. Indicó que no es el mismo de antes. Indicó que 
por su trabajo y las horas que tenía que trabajar no 
podía compartir con su familia. Ya no asiste a la iglesia, 

dijo que ha dejado de creer. Indicó que su esposa se 
encarga de administrar el dinero del hogar. Indicó que 
no conduce aunque tiene licencia para conducir. Ha 
tenido unas 6 o 7 hospitalizaciones psiquiátricas 
internas de unos 6 a 7 días. Que la Dra. Carache le 
indicó que tenía que entregar el arma de reglamento y él 
la entregó. Indicó que no ofrecen acomodo razonable en 
la Administración de Corrección, que la persona lo 
puede solicitar pero se lo hacen bien difícil. Indicó que si 
el doctor de él se lo aprueba podría trabajar en otra 
cosa. Indicó que además de la condición emocional que 
entiende la incapacita, padece de la presión. 
 

.           .           .          .          .           .           .          . 

  
Según se desprende de las anteriores determinaciones de 

hechos, Bahamundi Álvarez no anunció, ni utilizó prueba pericial 
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alguna. De la misma forma, nos vemos en la obligación de resaltar 

que Bahamundi Álvarez renunció a la celebración de una vista 

sobre el estado de los procedimientos en su Moción Renunciando a 

Estar Presente Físicamente en la Vista sobre Status Conference 

Aceptando que todo lo Pertinente obra en los Autos de Este Caso y 

Solicitud de Señalamiento de Vista en su Fondo. De la moción antes 

aludida surge que Bahamundi Álvarez informó a la Junta que, 

luego revisar su expediente del caso, entendía innecesaria la 

celebración de la vista previamente señalada y que el caso estaba 

“[…] totalmente listo para vista en su fondo.”4. Por lo tanto, el 

recurrente está impedido de señalar que la Junta incidió al no 

asignar perito que evaluara su caso. 

Por otro lado, concordamos con la Junta en que Retiro se 

basó en los códigos médicos al determinar si las condiciones de 

salud alegadas por el recurrente llenaban o igualaban los 

requisitos establecidos en dichos códigos. A su vez, debemos 

recordar que el Manual dispone que las opiniones de otras fuentes, 

como el Seguro Social y la CFSE, no obligan a Retiro a conceder 

una pensión por incapacidad. Dado lo anterior, se colige que, a 

pesar de que Bahamundi Álvarez es receptor de los beneficios del 

Seguro Social federal y aunque el CFSE relacionó la condición 

emocional al empleo, ninguna de las anteriores determinaciones 

son vinculantes ni hacen de por sí al recurrente en merecedor de 

los beneficios por incapacidad dado lo dispuesto en el Manual, tal 

y como lo determinó la Junta. 

Además, el consabido Manual también provee para que se 

determine incapacidad, si alguna, por combinación de 

impedimentos. Dado lo anterior, es necesario que evaluemos la 

evidencia médica sometida en cuanto a las condiciones padecidas 

                                                 
4 Véase, página 325 del Apéndice XXII del recurso de revisión administrativa del 

recurrente.  
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por el recurrente, tal cual lo hiciera la doctora Cindy J. Ramírez 

Pagán y el doctor Víctor Lladó Díaz, médicos asesores de Retiro. 

En cuanto a las condiciones físicas, la evidencia médica 

demostró que el recurrente no padece de ataxia, que sus reflejos 

son adecuados y que no requiere objetos de apoyo.  Además, su 

fuerza y su sistema sensorial reflejaron ser normales para su 

edad5. Consecuentemente, coincidimos con Retiro en que, de la 

evidencia médica que tuvo ante sí, no surge que Bahamundi 

Álvarez haya experimentado pérdida de su fuerza muscular, 

pérdida en sus capacidades sensoriales y de reflejos, ni pérdida de 

su función motora en las extremidades.  Por lo tanto, opinamos 

que la presencia de dolor en la espina vertebral afectada y los 

síntomas experimentados por el recurrente son insuficientes para 

demostrar una incapacidad de forma tal que le haga acreedor de la 

pensión solicitada a la luz del código médico 1.05 (C). 

En cuanto a las condiciones emocionales padecidas por 

Bahamundi Álvarez, hemos de notar que fueron evaluadas por 

Retiro al palio de los códigos médicos 11.04 y 11.06 del Manual del 

Reglamento Núm. 6719, supra. De dicha evaluación surge que, si 

bien es cierto que el doctor Carlos A. Lado Cornejo, del Centro 

Interdisciplinario de Salud Mental, Inc., hizo constar en sus notas 

de progreso que el recurrente tenía en ocasiones preocupaciones, 

se mostraba depresivo y ansioso, nunca recomendó ni ordenó 

incapacidad por trastorno mental alguno6. De la misma forma, de 

las notas de alta de las ocasiones en las cuales Bahamundi Álvarez 

fue hospitalizado, se manifiesta que el tratamiento brindado junto 

con la farmacología resolvió su sintomatología, y negó ideas 

suicidas y homicidas.  

                                                 
5 La doctora Cindy J. Ramírez Pagán así lo concluyó en su revisión médica de la 

evidencia médica sometida, que incluía el informe médico de la doctora 
Elizabeth Carache, doctora de cabecera del Bahamundi Álvarez. 

6 Véase, páginas 39 a 75, Apéndice I del recurso de revisión administrativa.  
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Además, en cuanto a la evidencia en apoyo de la alegación de 

Bahamundi Álvarez sobre incapacidad por trastornos mentales, el 

doctor Víctor Lladó Díaz entendió que la misma era inconsistente 

con relación a los diagnósticos y que éstos no reflejaban 

impedimentos o incapacidades o discapacidades. Por lo tanto, 

coincidimos con la determinación de que las condiciones 

emocionales no cumplen con los requisitos de los códigos médicos 

aplicables. Tampoco hemos hallado en el expediente evidencia 

alguna de que el resto de las condiciones de salud alegadamente 

padecidas por el recurrente sean de la severidad requerida que le 

provoquen a su vez, algún tipo de incapacidad.  

A la luz de todo lo antes discutido y como resultado de 

nuestro detenido análisis del expediente del caso de epígrafe, 

colegimos que la determinación de la Junta aquí recurrida fue una 

basada en las disposiciones de la Ley Núm. 774, supra, el 

Reglamento Núm. 6719, supra y el Manual. En consideración a lo 

anterior y luego de evaluar la totalidad de expediente y el derecho 

aplicable, opinamos que la determinación recurrida es una 

razonable y correcta en derecho. Por consiguiente, en atención a la 

norma de la deferencia que le asiste a dicha agencia administrativa 

y ante el hecho de que Bahamundi Álvarez no logró rebatir la 

presunción de corrección, ni demostró pasión, prejuicio o 

parcialidad por parte de ésta, nos vemos en la obligación de 

confirmar el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen del cual se recurre.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


