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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

 La parte recurrente, el señor Eddie Santiago del Valle, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público el 8 de septiembre de 2016, 

debidamente notificado a las partes en esa misma fecha.  Mediante 

la aludida determinación, el referido foro denegó la concesión del 

beneficio por incapacidad peticionado por el recurrente.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Resolución recurrida.   

I 

 El señor Eddie Santiago del Valle, recurrente, laboró como 

empleado gerencial de carrera para la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado (CFSE), parte recurrida.  Específicamente, ocupó 

el puesto de Especialista en Reclamaciones y Compensaciones III 

en la Oficina Regional de Carolina.  El 30 de junio de 2013, el 
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recurrente presentó una Solicitud de Incapacidad ante la 

Administración de los Sistemas de Retiro del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.  Posteriormente, el 27 de septiembre de 2013, la 

parte recurrida notificó al recurrente su intención de destituirlo de su 

puesto por haber incurrido en conducta constitutiva de violación a 

varias normas de conducta.  El 18 de diciembre de 2013, la CFSE 

destituyó al recurrente de su puesto por violación al Art. VII del 

Manual de Normas de Conducta y Medidas Disciplinarias de la 

CFSE.             

Así las cosas, el 30 de junio de 2014, el Sistema de Retiro 

aprobó al recurrente su solicitud de incapacidad ocupacional, 

consistente en un monto anual ascendente a veintitrés mil 

seiscientos treinta y cinco dólares con veinte centavos ($23,635.20), 

pagadero en mensualidades de mil novecientos sesenta y nueve 

dólares con sesenta centavos ($1,969.60), un bono de 

medicamentos ascendente a cien dólares ($100) y un aguinaldo de 

Navidad ascendente a doscientos dólares ($200), efectivo al 20 de 

diciembre de 2013.      

Por motivo de haberle sido aprobada la pensión por 

incapacidad ocupacional por el Sistema de Retiro, el 3 de julio de 

2014, el recurrente cursó a la parte recurrida una comunicación 

solicitando el beneficio de cinco mil dólares ($5,000) establecido en 

la Orden Administrativa Núm. 10-05 sobre Beneficios Marginales de 

los Empleados Gerenciales.  El 7 de agosto de 2014, la parte 

recurrida denegó dicha solicitud.  Especificó que el beneficio al cual 

el recurrente había hecho alusión en su misiva era improcedente, 

por razón de que al momento de la aprobación de la incapacidad, 

éste ya había sido destituido de su puesto en la CFSE.  Destacó, 

además, que el motivo de la desvinculación no se relacionaba a la 
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incapacidad concedida con posterioridad, sino a unas acciones que 

dieron lugar a la aplicación de una destitución como medida 

disciplinaria.   

La parte recurrida también le informó al recurrente que su 

petición de pago de beneficios era inoportuna, por razón de que al 

momento en que se aprobó su incapacidad, había entrado en vigor 

la Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014, conocida como la Ley 

Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por virtud de la cual se había 

suspendido todo beneficio económico o compensación monetaria a 

los empleados públicos.   

El 29 de septiembre de 2014, el recurrente presentó un 

Recurso de Apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio 

Público, en donde impugnó la negativa de la parte recurrida de 

otorgarle el beneficio dispuesto en la Orden Administrativa Núm. 10-

05.  Arguyó que la solicitud de incapacidad fue presentada antes de 

que fuera destituido de su puesto y antes de que entrara en vigor la 

Ley Núm. 66, supra.  Reiterando sus planteamientos previos, el 9 de 

enero de 2015, la parte recurrida presentó su Contestación a la 

Apelación y Solicitud de Desestimación.   

El 12 de febrero de 2015, el recurrente presentó su oposición 

a la misma.  Destacó que a pesar de que el Sistema de Retiro 

aprobó su incapacidad el 30 de junio de 2014, cuando ya no era 

empleado de la CFSE, presentó su solicitud de incapacidad el 30 de 

junio de 2013, antes de ser destituido y de que hubiera entrado en 

vigor la Ley Núm. 66, supra, razón por la cual procedía que la parte 

recurrida efectuara el pago de los beneficios de incapacidad, a tenor 

con la Orden Administrativa Núm. 10-05.   
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Tras varias incidencias procesales, el 8 de septiembre de 

2016, la Comisión Apelativa del Servicio Público dictó Resolución.  

Luego de considerar los argumentos de las partes, la Comisión 

acogió los planteamientos de la parte recurrida y denegó la 

concesión del beneficio por incapacidad recogido en la Orden 

Administrativa 10-05 solicitado por el recurrente, ello por razón de la 

prohibición de beneficios económicos contenida en la Ley Núm. 66, 

supra.  Inconforme con tal determinación, el 11 de octubre de 2016, 

la parte recurrente acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró la Honorable Comisión Apelativa del Servicio 
Público al concluir que la Ley Núm. 66 no le fue aplicada 
retroactivamente a la solicitud del beneficio por 
incapacidad solicitado por el recurrente.  

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia. 

II 

    A los fines de adoptar un plan para manejar las 

consecuencias de la crisis fiscal y económica del País, el 17 de junio 

de 2014, la Ley Núm. 66, mejor conocida como la Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, fue aprobada.  Por virtud de dicha Ley se 

adoptó un plan para manejar las consecuencias de la emergencia 

fiscal y económica tras la degradación del crédito de Puerto Rico y 

la disminución de recaudos que han afectado la liquidez del Estado.  

Esta ley, adoptó un plan para manejar las consecuencias de la crisis 

fiscal y establecer una gerencia estructurada que permita cumplir 

con los compromisos del País y garantizar la continuidad de la 

gestión pública. Véanse los Arts. 2 y 3 de la Ley Núm. 66, supra.   

Pertinente a la controversia ante nos, en el Art. 11 de la 

aludida Ley, se establecen ciertas restricciones sobre la concesión 
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de aumentos en beneficios económicos y/o compensaciones 

monetarias extraordinarias.  En lo relevante, el mismo dispone lo 

siguiente:        

Artículo 11.-Concesión de Aumentos en Beneficios 
Económicos o Compensación Monetaria Extraordinaria. 

 
(a) Desde y durante la vigencia de esta Ley no se 

concederán aumentos en beneficios económicos ni 
compensación monetaria extraordinaria a los 
empleados de las Entidades de la Rama Ejecutiva, con 
excepción a lo establecido en el inciso (d) de este 
Artículo. 

[…] 

(b) Se considerará como compensación monetaria 
extraordinaria lo siguiente: 

[…] 

(v) Pago de bonificaciones de cualquier cantidad por 
razón de productividad, ejecución, asistencia, 
puntualidad, retiro, día feriado particular, ratificación de 
convenio o aniversario de ratificación, o cualquier otro 
pago de bonificaciones monetarias por cualquier otro 
motivo o concepto que no sea Bono de Navidad o Bono 
de Verano dentro de los límites en este Artículo. 

 

 Por otro lado la Orden Administrativa Núm. 10-05 emitida por 

la CFSE sobre Beneficios Marginales de los Empleados 

Gerenciales, establece en su Art. XVIII, Inciso A, Empleados 

Incapacitados con Derecho a los Beneficios del Sistema de Retiro, 

lo siguiente:   

La CORPORACIÓN pagará un beneficio por incapacidad 
de cinco mil dólares ($5,000) al empleado gerencial que 
se le haya aprobado una pensión por el Sistema de 
Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, 
debido a una incapacidad física ocupacional o no 
ocupacional. Este beneficio será independiente de 
cualquier otro beneficio similar a que tenga derecho el 
empleado.    

 
III 

La parte recurrente arguye, en esencia, que la Comisión 

Apelativa del Servicio Público erró al denegar su solicitud de 

beneficio económico por incapacidad al amparo de la Orden 

Administrativa Núm. 10-05, por razón de la prohibición contenida en 

la Ley Núm. 66, supra.   
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En el presente caso, el 30 de junio de 2014, el Sistema de 

Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó al 

recurrente su solicitud de incapacidad ocupacional con fecha de 

efectividad retroactiva al 20 de diciembre de 2013.  De manera que, 

una vez aprobada la pensión por incapacidad, el recurrente habría 

de comenzar a recibir el pago retroactivo de las mensualidades 

correspondientes a partir del 20 de diciembre de 2013, fecha de 

efectividad.  Como consecuencia de dicha aprobación, el 3 de julio 

de 2014, el recurrente, empleado gerencial de la CFSE, peticionó 

que se le otorgara el beneficio económico de cinco mil dólares 

($5,000) establecido en la Orden Administrativa Núm. 10-05 sobre 

Beneficios Marginales al Personal Gerencial.   

Según se estableció en dicha Orden, la CFSE pagaría un 

beneficio por incapacidad de cinco mil dólares ($5,000) a todo 

empleado gerencial a quien se le hubiera aprobado una pensión por 

el Sistema de Retiro por razón de incapacidad física ocupacional o 

no ocupacional.  Conforme a lo anterior, el beneficio de incapacidad 

de cinco mil dólares ($5,000) se activaría automáticamente una vez 

se le aprobara al empleado la pensión por incapacidad del Sistema 

de Retiro.   

No obstante, a pesar de haberle sido aprobada al recurrente 

la pensión por incapacidad, la CFSE le denegó la solicitud del 

beneficio adicional de cinco mil dólares ($5,000) y le indicó que no 

tenía derecho al mismo, por motivo de la aprobación de la Ley Núm. 

66 de 17 de junio de 2014, la cual prohibía todo tipo de 

compensación monetaria extraordinaria a partir de su fecha de 

vigencia.  Conforme reseñamos, por virtud de la Ley Núm. 66, 

supra, en lo pertinente a la controversia ante nos, se establecieron 

ciertas restricciones sobre la concesión de aumentos en beneficios 
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económicos y/o compensaciones monetarias extraordinarias.  De 

acuerdo con dicha disposición legal, se considerará como 

compensación monetaria extraordinaria el pago de bonificaciones 

de cualquier cantidad por razón de productividad, ejecución, 

asistencia, puntualidad, retiro, día feriado particular, ratificación de 

convenio o aniversario de ratificación, o cualquier otro pago de 

bonificaciones monetarias por cualquier otro motivo o concepto que 

no sea Bono de Navidad o Bono de Verano.   

Como puede observarse, para arribar a su determinación de 

aplicar la prohibición de la Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014, y 

denegar el beneficio, la parte recurrida se dejó llevar por la fecha en 

que el Sistema de Retiro aprobó la solicitud de incapacidad del 

recurrente, a saber, el 30 de junio de 2014, en lugar de la fecha de 

efectividad de éste.  Como bien señala la parte recurrente, dicha 

determinación es errada.  Juzgamos que la fecha determinante para 

otorgar el beneficio de cinco mil dólares ($5,000) establecido en la 

Orden Administrativa Núm. 10-05 es la fecha de efectividad de la 

pensión por incapacidad ocupacional, esto es, el 20 de diciembre de 

2013, pues es en tal fecha que surgió el derecho del recurrente a 

disfrutar de los beneficios de pensión por incapacidad ocupacional.   

A su vez, al hacerse efectiva la pensión por incapacidad del 

Sistema de Retiro, se activó automáticamente el derecho del 

recurrente al beneficio de cinco mil dólares ($5,000).  Así pues, toda 

vez que la pensión del recurrente se hizo efectiva el 20 de diciembre 

de 2013, es también a partir del tal fecha que éste se convirtió en 

acreedor del beneficio adicional de cinco mil dólares ($5,000).  En 

ese sentido, habida cuenta de que a la fecha de efectividad del 

beneficio, la Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014 aún no había 
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entrado en vigor, erró el foro recurrido al denegarle al recurrente el 

beneficio al amparo de la prohibición establecida en dicha Ley.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Resolución recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


