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PENSIÓN POR 
INCAPACIDAD 

OCUPACIONAL 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

 Evelio Santiago David [en adelante “Santiago David” o “el 

recurrente”] solicita la revisión de la resolución que emitió el 7 

de abril de 2016 la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro [en 

adelante “Junta de Síndicos”].  Mediante dicha determinación, la 

Junta de Síndicos confirmó la decisión de la Administración del 

Sistema de Retiro, que le denegó al recurrente la solicitud de 

pensión por incapacidad ocupacional.  

 Examinado el recurso, confirmamos la determinación 

administrativa. 

ANTECEDENTES  

El señor Evelio Santiago David nació el 13 de mayo de 

1959 y ocupó un puesto de Asistente de Rentas Internas en el 

Departamento de Hacienda para un total de 11.75 años de 

servicios cotizados al Sistema de Retiro.  Durante ese tiempo, el 

recurrente sufrió dos accidentes laborales, uno en el 2007 y el 

otro para el 2009, los cuales se reportaron al Fondo del Seguro 
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del Estado [en adelante “el Fondo”].  En ambas instancias, el 

Fondo relacionó las condiciones de salud del recurrente con su 

empleo.  En el accidente del 2007, las condiciones  del 

recurrente fueron Sprain Lumbosacral y Radiculopatía L5 

Bilateral; para el 2009 las condiciones fueron Sprain Cervical, 

Radiculitis C6 Bilateral y Miositis Cervical.  Así las cosas, el 4 de 

febrero de 2013, el recurrente presentó una Solicitud de 

Beneficios de Pensión por Incapacidad ante la Administración de 

los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la 

Judicatura [en adelante “Administración”]. La Administración 

denegó la Solicitud de Beneficios de Pensión por Incapacidad al 

entender que Santiago David no estaba incapacitado para el 

servicio público.  Inconforme, el 6 de marzo de 2014 Santiago 

David invocó la jurisdicción apelativa de la Junta de Síndicos de 

la Administración.  Tras varios trámites, el 3 de diciembre de 

2014 se celebró la vista administrativa ante la Oficial 

Examinadora.  El recurrente Santiago David, estuvo acompañado 

por su esposa y por el Lcdo. Rafael Colón Vargas.  La 

Administración del Sistema de Retiro compareció a través de su 

abogado Luis Collazo Ramírez.  Santiago David fue el único 

testigo.  Luego de completado el desfile de prueba, la Oficial 

Examinadora realizó un resumen de los informes médicos, las 

certificaciones, las notas de progreso, estudios radiológicos y 

demás documentos relacionados sobre las condiciones del 

recurrente. 

Así las cosas, la Junta dictó Resolución el 7 de abril de 

2016, notificada el 16 de mayo de 2016, en la que confirmó la 

determinación de la Administración, conforme a las disposiciones 

de la Ley 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, 

denegando la solicitud de los beneficios de pensión por 
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incapacidad solicitados por el recurrente.  Inconforme con dicha 

decisión, Santiago David comparece ante este foro con el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró la Administración de los Sistemas de Retiro al 

concluir que no existe evidencia médica sustancial 
que establezca que el recurrente está incapacitado 

e imposibilitado para cumplir los deberes de 
cualquier cargo que en el servicio del patrono se le 

hubiere asignado. Existe evidencia médica 
sustancial en el expediente para establecer que el 

recurrente tiene una incapacidad que le impide 
llevar a cabo cualquier labor remunerativa al 

servicio del patrono:  

 
 (a) Existe evidencia médica sustancial para 

determinar que la condición musculoesqueletal del 
recurrente iguala los criterios de severidad del 

código médico 1.05(c) sobre desórdenes de la 
espina vertebral según descrito en el Manual para 

la Evaluación de Incapacidad de la Administración 
de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 

Gobierno y la Judicatura [en adelante “Manual”];  
 

 (b) Existe evidencia médica sustancial para 
determinar que la combinación de impedimentos 

físicos y mentales, al considerarlas en conjunto y 
en combinación, alcanzan un grado de incapacidad 

que impiden al recurrente realizar cualquier labor 

remunerativa al servicio del patrono.”1 
 

La Administración del Sistema de Retiro presentó su 

alegato en oposicion.  Con el beneficio de los escritos de las 

partes, procedemos a resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 
 Los procedimientos y decisiones ante los organismos 

administrativos gozan de una presunción de regularidad y 

corrección mientras no se produzca suficiente evidencia para 

derrotarla. Vázquez González v. Mun. de San Juan, 178 DPR 636 

(2010).  Esta deferencia se fundamenta en la vasta experiencia y 

el conocimiento especializado que ostentan las agencias acerca 

de los asuntos que les son encomendados. Hernández, Álvarez v. 

                                                 
1 Véase Petición de Revisión Judicial presentada el 10 de junio de 2016. 
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Centro Unido, 168 DPR 592 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 145 DPR 

908 (1998).   

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme dispone que las determinaciones de hechos de las 

agencias serán sostenidas si se fundamentan en evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo considerado 

en su totalidad. 3 LPRA 2175; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, supra, pág. 614-615.  Evidencia sustancial, es "aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión". Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 728 (2005).  El propósito principal de la doctrina 

de evidencia sustancial es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del Tribunal revisor". Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, 

pág. 615.  Por ello, la parte que impugne las determinaciones de 

hecho de una agencia tiene que demostrar que la evidencia en 

que se apoyó la misma no es sustancial. Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, supra, pág. 615.  Para ello, dicha parte debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca 

o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, 

hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación 

de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración. Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, supra, pág. 615; P.C.M.E. v. J.C.A., supra, citando 

a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998).  Así, la 

revisión judicial debe limitarse a determinar si en el expediente 

existe “evidencia sustancial” que sostenga la conclusión de la 

agencia o si por el contrario, la agencia actuó arbitraria o 

caprichosamente. Vélez Rodríguez v. ARPE, 167 DPR 684 

(2006).  Lo anterior no requiere que la decisión de la agencia 

refleje la única posible conclusión lógica a la que podría llegar un 
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juzgador, sino que el criterio rector será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el expediente 

administrativo en su totalidad. Ramos Román v. Corp. del Centro 

de Bellas Artes, 178 DPR 867 (2010).  Si la totalidad del 

expediente administrativo sostiene las determinaciones 

adoptadas por la agencia, los tribunales no deben sustituirlas por 

su propio criterio. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004).   

Las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, por otra parte, son revisables en su totalidad. 3 

LPRA 2175.  No obstante, 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, Álvarez v. Centro 

Unido, supra; P.C.M.E. v. J.C.A., supra; Mun. De San Juan v. 

J.C.A., 152 DPR 673 (2000); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 

DPR 269 (2000).  La pauta de otorgar gran deferencia y respeto 

a las interpretaciones de organismos administrativos 

especializados cobra mayor relevancia en aquellas instancias que 

se revisan las determinaciones de agencias encargadas de la 

reglamentación de complejos procesos técnicos, sociales o 

económicos. López Echevarría v. Adm. Sistemas de Retiro, 168 

DPR 749 (2006); Assoc. Ins. Agencias v. Com. Seg. P.R., 144 

DPR 425 (1997).  El Tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa. Otero v. Toyota, 

supra, pág. 729.  A su vez, la deferencia cederá únicamente (1) 

cuando no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley y 

(3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.  Si el 
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tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, debe sostener la que seleccionó la agencia encargada. 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Otero v. 

Toyota, supra. 

 La Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, enmendada, 

[en adelante "Ley Núm. 447"] creó el Sistema de Retiro de los 

Empleados del Gobierno de Puerto Rico. 3 LPRA secs. 761, et 

seq.   En su artículo 4-101 la Ley Núm. 447, creó y estableció 

una Junta de Síndicos [Junta] para que fuese responsable de 

velar que se pongan en vigor las disposiciones de las secs. 761 a 

788 de dicho estatuto. 3 LPRA sec. 775.  La legislación, 

establece las circunstancias bajo las cuales un participante del 

sistema puede ser acreedor a los beneficios de una incapacidad 

ocupacional o no ocupacional. Padín Medina v. Sistemas de 

Retiro, 171 DPR 950, 962 (2007).   

En lo aquí atinente, el Art. 2-107 de la Ley Núm. 447, 

según enmendada establece la anualidad por incapacidad 

ocupacional, a saber: 

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.  

3 LPRA sec. 769 
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 Mientras el Art. 2-111 de la Ley Núm. 447, supra, según 

enmendada establece las reglas que regirán las anualidades por 

incapacidad, por lo que dispone 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. 

[...]  

3 LPRA sec. 771  

 La incapacidad que obligue al retiro del empleado con 

derecho a la anualidad que autoriza este artículo 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 (1985).  

La Ley Núm. 447, en el Art. 4-103, le delegó al 

Administrador de los Sistemas de Retiro del Servicio Público, la 

facultad de adjudicar cualquier reclamación hecha al amparo del 

referido estatuto y otras leyes de retiro. 3 LPRA sec. 777.  El Art. 

4-102(d) también establece que "[l]a Junta celebrará la 

correspondiente audiencia pública y resolverá de acuerdo con la 

prueba, sosteniendo, modificando o revocando la acción del 

Administrador, o podrá dictar la resolución que en ley debió 

haber dictado el Administrador o devolver el caso al 

Administrador [...] Sólo se admitirá como prueba del apelante 

http://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:3SKM-6S30-0060-S2FP-00000-00&context=
http://advance.lexis.com/api/document?collection=cases&id=urn:contentItem:3SKM-6S30-0060-S2FP-00000-00&context=
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aquella que estuvo sometida a la consideración del 

Administrador al tomar su decisión."  

En virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 447, la 

Administración de los Sistemas de Retiro aprobó el Reglamento 

General para la Concesión de Pensiones, Beneficios y Derechos a 

los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus 

instrumentalidades, Reglamento Núm. 6719 de 7 de noviembre 

de 2003.  Este regula las normas y procedimientos para 

conceder los beneficios de pensiones por incapacidad a los 

participantes y pensionados de los Sistemas de Retiro.   Este 

Reglamento contiene en su apéndice el Manual para la 

Evaluación de Incapacidad [Manual], que define la incapacidad 

de un participante, para la Administración de los Sistemas de 

Retiro, cuando: 

[L]a incapacidad esté sustentada con suficiente prueba 
médica, conforme a los criterios aquí establecidos, que 

revele que el participante está imposibilitado para 

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

imposibilidad deberá durar un período no menor de 
doce (12) meses. 

 

Se considerará una incapacidad como total y 
permanente, cuando las condiciones que lo incapacitan 

sean de tal naturaleza, que no se espere recuperación 
alguna. Manual Inciso I (A) 

 

La incapacidad médicamente determinable se describe en el 

Manual de la siguiente forma: 

Una incapacidad médicamente determinable es aquella 

que resulta de alteraciones anatómicas, fisiológicas o 
sicológicas que puedan ser demostradas por la clínica, 

estudios y pruebas de laboratorio médicamente 
aceptables. La evidencia médica debe incluir signos, 

síntomas y hallazgos de estudios y laboratorios que 
permitan al Médico Asesor analizar y establecer, de 

forma fiel y objetiva, el grado de limitación 
correspondiente. 

El diagnóstico, las alegaciones y quejas de síntomas del 

reclamante, no se consideran como incapacitantes por 
sí solas. Manual Inciso I (B). 
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La evidencia médica aceptable, se describe como: 

 
Se considera evidencia médica aceptable, toda aquella 

presentada por las fuentes de tratamiento del 
reclamante, ya sea copia de expedientes médicos, de 

hospitalizaciones o cuestionarios provistos por la 
Administración, además de todo estudio, resultado de 

laboratorio o examen mental concerniente a los 
diagnósticos, alegaciones y quejas del reclamante. 

 
Las opiniones o decisiones de incapacidad emitidas por 

otras fuentes, no obligan a la Administración a otorgar 
una incapacidad. Manual Inciso I (C).  

 
En el proceso de evaluación se atiende la evidencia según 

los criterios establecidos en los códigos médicos, si: 

a. llena los requisitos de los mismos, o  
b. Si iguala los requisitos, se entiende por iguala y  

c. Por combinación de impedimentos  Manual Inciso I (D) 
 

En el proceso de hacer una determinación de incapacidad, 

la Administración evalúa las alegaciones hechas por los 

participantes de conformidad a los criterios establecidos en el 

Manual. El referido documento contiene trece [13] códigos 

médicos, cada uno con la definición de los conceptos claves que 

utilizan los propios códigos, una introducción y determinados 

hallazgos médicos específicos, entre los cuales se encuentran 

aquellos que son necesarios para establecer un diagnóstico, o 

confirmar la presencia de una condición incapacitante. Si los 

hallazgos necesarios para sostener determinada condición no 

están en la introducción o en otra parte del código, tiene que 

establecerse mediante pruebas diagnósticas clínicas de estudios 

y laboratorios médicamente aceptables. Luego de la 

introducción, cada código establece el grado de severidad y los 

hallazgos necesarios para satisfacer el mismo; de no llegar a la 

severidad requerida, podrán considerarse la incapacidad por el 

concepto de igualar o el de combinación de impedimentos, 

según establece el Manual.  Manual, inciso II 
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De acuerdo a la antes mencionada normativa procedemos 

a evaluar los dos señalamientos de error, en conjunto, por estar 

estrechamente relacionados a la apreciación de la prueba. 

 Santiago David alega que la determinación de la 

Administración de los Sistemas de Retiro, no tomó en 

consideración la evidencia médica sustancial que demuestra que 

está incapacitado de poder cumplir con el servicio público. 

Afirma que sufre de las condiciones de sprain lombosacral, 

radiculopatía L5 bilateral, sprain cervical, radiculitis C6 bilateral y 

miositis cervical y que la evidencia médica establece que ha 

sufrido una serie de impedimentos físicos y mentales.  Adujo que 

estas condiciones, analizadas en conjunto, menoscaban las 

capacidades residuales funcionales para permitirle realizar su 

trabajo como Asistente de Rentas Internas en el Departamento 

de Hacienda y cualquier otro trabajo.  Señaló que la condición 

musculoesqueletal que padece iguala los criterios de severidad 

del código médico 1.05(C), que atiende los desórdenes de la 

espina vertebral y se aproxima a los requisitos de severidad de 

otros listados como el 1.04, 10.08 y 10.14 del Manual.  En su 

escrito, el recurrente describó ciertos estudios, tratamientos 

médicos  y evaluaciones a los que fue sometido.  Ello incluyó 

información sobre la hospitalización por una crisis de depresión 

en el centro CIMA durante los días del 9 al 12 de junio de 2009. 

 Por su parte, la Administración de los Sistemas de Retiro, 

alegó que no evaluó condiciones mentales del recurrente, ni se 

ventiló prueba sobre ello ante la Junta de Síndicos, por lo que la 

parte está impedida de traer en apelación alegaciones sobre 

condiciones que no se ventilaron en el nivel administrativo.   

En atención a lo aquí alegado, revisamos la resolución de 

la Junta y confirmamos que de esta no surge que el recurrente 
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hubiese reclamado por condición mental.  Incluso, de su 

testimonio, según descrito en la Resolución 2 , tampoco surge 

ninguna información sobre alegadas condiciones mentales, por 

tanto, nada podemos disponer sobre ese particular.  Como 

sabemos, es un principio de derecho arraigado en nuestro 

ordenamiento que, en apelación nos abstendremos de adjudicar 

cuestiones no planteadas ante el foro revisado. Abengoa, S.A. v. 

American Int. Ins., 176 DPR 512, 526 (2009).  

Respecto a que la agencia incidió al concluir que no existe 

evidencia médica sustancial para establecer que el recurrente 

está incapacitado para cumplir los deberes de algún cargo, 

después de haber evaluado el expediente, junto al derecho 

aplicable, determinamos que no le asiste la razón.   

Surge del expediente que la Junta evaluó la literatura 

médica sobre las condiciones del recurrente en cuanto al sprain 

cervical y lumbosacral, radiculitis C6 bilateral, miositis cervical y 

radiculopatía L5 bilateral.  Además, la Junta analizó los 

documentos médicos del recurrente que incluían: estudios 

radiográficos y de MRI, estudio de venas y arterias Doppler, 

estimados para el manejo de dolor, evaluaciones de terapias 

físicas, así como de rangos de movimiento y fuerza muscular.  La 

Junta también consideró los informes médicos de los doctores 

Wanda S. Correa, Karim Saleh Vega, Sol G. León Rodríguez, así 

como la evaluación que hizo del expediente medico la Dra. Cindy 

J. Ramírez, consultora médico de la Administración, entre otros.   

De igual forma, la Junta evaluó cada condición, a la luz de los 

Códigos médicos 1.05C, 10.08 y 10.14.  Específicamente, el 

Código Médico 1.05 C dispone, que: 

                                                 
2
Resolución, Determinaciones de Hechos, párrafo 10 
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Otros desórdenes vertebrogénicos (Ej. herniación 

del  núcleo pulposo, estenosis espinal) con 
persistencia de los siguientes por lo menos durante 

tres (3) 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.3 

 
De otro lado, el Código 10.08 es el que atiende las lesiones 

del cordón espinal o de la raíz nerviosa, debido a cualquier 

causa, con desorganización de la función motora, según define el 

código 10.04(B), mientras que el Código 10.14 atiende 

neuropatías periféricas con desorganización de la función 

motora, como se describe en el 10.04(B).  El código 10.04 (B) al 

que se hace referencia es cuando ocurre un accidente 

cerebrovascular con uno de los siguientes que persista tres 

meses o más posterior al accidente: 

[…] 

(B) Desorganización, persistente y significativa de la 

función motora en dos extremidades resultando en 
disturbios sostenidos de los movimientos diestros y 

ordinarios o de la marcha y postura [ver 10.00 – 
Sistema Neurológico]. 

 
Estos Códigos 1.05C , 10.08 y 10.14 requieren que se 

evidencie la pérdida de la función motora significativa en dos 

extremidades, según lo indica el código 10.04B.  El Código 1.05c 

requiere además pérdida de fuerza muscular, sensorial y 

reflejos.   De acuerdo a los códigos, la Junta de Síndicos 

entendió que, aunque de la evidencia médica surge la presencia 

de dolor en la región afectada, no surge que haya perdido fuerza 

muscular, sensorial y reflejos ni desorganización o pérdida de su 

                                                 
3 Véase Reglamento 6719; Apéndice del Reglamento para la Concesión de Pensiones 

por Incapacidad a lo(a)s Participantes de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 
Judicatura en la pág. 8. 
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función motora en las extremidades.   Por lo que, la Junta de 

Síndicos entendió que no existía prueba suficiente para 

demostrar que se cumplía con los requisitos de severidad de la 

Administración para ser beneficiario de la pención por 

incapacidad.    De nuestro análisis independiente, pudimos 

verificar que esta determinación resulta razonable.  La agencia 

recibió el testimonio del recurrente y además, cumplió 

cabalmente con su obligación de evaluar exhaustivamente sus 

condiciones médicas, junto a la literatura y los Códigos que 

establece el Manual.  Con todo ello, llegó a unas conclusiones, 

las cuales fundamentó adecuadamente. 

Por su parte, Santiago David, no logró derrotar la 

presunción de corrección que cobija a las agencias en el asunto 

encomendado.  En su escrito, el recurrente describió distintas 

pruebas médicas, pero no relacionó dichas pruebas con los 

Códigos médicos que utiliza la Administración ni especificó en 

qué aspectos cumple con los criterios médicos.   Esto es, el 

recurrente se limitó a alegar que cumplía con los requisitos del 

código 1.05c y que se aproximaba a los requisitos de 

severidad de los listados 1.04, 10.08 y 10.14 del Manual, sin 

embargo, estas alegaciones generalizadas carentes de prueba 

específica que reflejen la severidad requerida en dichos códigos, 

no son sufucientes para variar la determinación de la Junta de 

Síndicos.  

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos se CONFIRMA la 

determinación administrativa. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


