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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2017. 

 La señora Carmen Santiago Rodríguez nos solicita que revisemos y 

revoquemos una resolución emitida por la Junta de Síndicos del Sistema 

de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, que confirmó la 

determinación de la Administración de los Sistemas de Retiro de denegarle 

su solicitud de beneficios por incapacidad ocupacional y no ocupacional, 

que ella presentó al amparo de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 

según enmendada, infra. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los argumentos 

de ambas partes y aplicar las normas de derecho que rigen las cuestiones 

planteadas, resolvemos confirmar la resolución recurrida. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que nos 

permiten resolver según dispuesto.  

I.  

 El 21 de octubre de 2010 la señora Carmen Santiago Rodríguez 

(señora Santiago Rodríguez, la recurrente) presentó una solicitud de 
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pensión por incapacidad ocupacional y no ocupacional ante la 

Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura (la 

Administración).1 La señora Santiago Rodríguez ocupó un puesto de 

cocinera en el Departamento de Educación, donde laboró por espacio de 

13 años.2 Durante sus años de servicio, sufrió tres accidentes en el área 

de trabajo. El primero de estos ocurrió el 18 de mayo de 2004, cuando 

manifestó dolor en todo el cuerpo, específicamente en el lado izquierdo del 

cuello, brazo y pierna.3 En ese entonces, se determinó que la recurrente 

sufrió una lesión, tipo esguince,4 en el hombro, la rodilla y el codo del lado 

izquierdo de su cuerpo.5  

El 27 de marzo de 2007 la señora Santiago Rodríguez sufrió un 

segundo accidente, el cual, según su relato, se produjo cuando se dirigió a 

botar los desperdicios del desayuno y, al doblarse a lavar la escudilla, no 

pudo enderezarse, por sentir un fuerte dolor en su espalda. Por ese 

incidente se le diagnosticaron las siguientes lesiones: (1) esguince cervical 

y lumbar; (2) condición emocional; (3) hernia del núcleo pulposo C-5 y C-6; 

(4) hernia del núcleo pulposo L-4 y L-5; (5) radiculopatía C-8-[D] y C-6[1]; 

(6) radiculopatía S-1[D]; (7) S/P “surgery discectomy” C-5 y C-7; (8) 

incapacidad total y permanente.6 En fecha posterior, la parte recurrente 

sufrió otro contratiempo médico relacionado al trabajo, en el cual indicó 

sentir dolor en los brazos y adormecimiento en las manos.7 Para ese 

incidente, con fecha de 10 de diciembre de 2010, se determinó que la 

señora Santiago Rodríguez sufrió “strain” en los hombros, brazos, codos y 

manos y un CTS bilateral.8  

                                                           
1 Recurso de revisión, pág. 5. 

2 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 40. 

3 Ap., pág. 28. 

4 Según la Junta de Síndicos, este tipo de condición médica surge por razón del 
estiramiento de los ligamentos, cuando estos se extienden fuera de los parámetros de 
extensión y, en consecuencia, se lastiman las articulaciones del paciente. Ap., pág. 10. 

5 Ap., pág. 28. 

6 Ap., pág. 28-C. 

7 Ap., pág. 28-B. 

8 Ibid. 
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 Por motivo de los accidentes sufridos, la señora Rodríguez Santiago 

presentó a la Administración una petición para recibir los beneficios de 

incapacidad, pero esta la denegó el 10 de abril de 2012. La Administración 

basó su determinación en que las condiciones sufridas por la recurrente no 

producían una incapacidad total o permanente que le impidiera 

desempeñarse en su cargo.9 

 Oportunamente, la señora Santiago Rodríguez presentó una moción 

de reconsideración, pero esta tampoco le fue concedida. De esa 

denegatoria, acudió en apelación a la Junta de Síndicos del Sistema de 

Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (Junta de Síndicos). 

En su apelación sostuvo que la Administración no tomó en consideración 

toda la prueba médica presentada por ella, que acreditaba su incapacidad 

total y, además, manifestó que tanto la Administración de Seguro Social 

como la Corporación del Fondo de Seguro del Estado le habían otorgado 

la incapacidad total.10 En su contestación a la apelación instada, la 

Administración se sostuvo en su posición de denegar la solicitud de 

incapacidad total de la señora Santiago Rodríguez.  

 Luego de atender la apelación, el 9 de abril de 2014 la Junta de 

Síndicos emitió, mediante resolución, una orden en la que devolvió el caso 

a la Administración, para que esta evaluara la nueva evidencia médica que 

se presentó durante el curso del trámite apelativo.11 En atención a esa 

directriz, la Administración evaluó nuevamente el caso y examinó la 

evidencia que se acompañó, sin embargo, reafirmó su decisión y sostuvo 

la denegatoria de la petición de incapacidad de la señora Santiago 

Rodríguez.12 

 Una vez más, la parte recurrente objetó la decisión de la 

Administración e interpuso un recurso de apelación ante la Junta de 

                                                           
9 Ap., pág. 63. 

10 Ap., pág. 76 

11 Ap., pág. 111-A. 

12 Ap., pág. 123. 
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Síndicos el 24 de septiembre de 2014.13 Sostuvo en su escrito de apelación 

que la Administración no tomó en consideración la evidencia médica 

pertinente que confirmaba su disfunción física y emocional, lo que 

provocaba que ella estuviera totalmente incapacitada. 

 Luego de algunos trámites procesales, la Junta de Síndicos celebró 

una vista administrativa en la cual la señora Santiago Rodríguez tuvo 

oportunidad de prestar su testimonio. Esta narró las fuertes dolencias 

físicas que la aquejaban, particularmente en la espalda y los huesos, y 

afirmó que le aflige una condición emocional, la cual se diagnosticó como 

trastorno bipolar, con prognosis reservada.14 Indicó sentirse incapaz de 

hacer cosas por sí misma y que, a pesar de los múltiples medicamentos 

que toma, no siente alivio alguno.15 La recurrente explicó que, a 

consecuencia de sus padecimientos, no puede realizar las funciones de 

cocinera, ni laborar en ningún otro tipo de trabajo.16 

 Finalmente, el 19 de octubre de 2016 la Junta de Síndicos emitió la 

decisión final sobre la revisión que hoy nos ocupa. En la resolución 

recurrida, ese organismo apelativo confirmó la determinación previa de la 

Administración y denegó la petición de incapacidad de la señora Santiago 

Rodríguez. Concluyó en su dictamen que esta no demostró, a su 

satisfacción, los requisitos de severidad necesarios y mandatorios para 

acreditar que las condiciones padecidas por ella resultaban del todo 

incapacitantes.17 En la determinación concernida, la Junta de Síndicos 

concluyó lo siguiente: 

    Al examinar el caso que nos ocupa, a la luz del marco doctrina 
previamente reseñado, resulta evidente que la Administración 
evaluó toda la documentación aportada por la parte apelante 
conjuntamente con los informes de los peritos cuyos servicios 
requirió para examinar la misma o para examinar directamente a la 
parte apelante, a fin de determinar si las condiciones presentadas 
alcanzaban un grado de severidad compatible con los códigos 
aplicables para acreditar una incapacidad. En ese ejercicio 
entendió correctamente que le correspondía hacer una evaluación 
independiente de manera individual y en conjunto de todas las 

                                                           
13 Ap., pág. 122. 

14 Ap., pág. 145 y pág. 46. 

15 Ap., págs. 149-150. 

16 Ap., pág. 144. 

17 Ap., págs. 16-17. 



 

 
 

KLRA201700437 

 

5 

condiciones y la prueba médica sometida para llegar a sus propias 
conclusiones. Examinada la totalidad de los autos ante nos, 
consideramos que la Administración no incidió ni abusó de su 
discreción al evaluar la prueba médica que le fue aportada. 

    Un análisis de la totalidad del expediente, la credibilidad del 
testimonio y nuestro análisis independiente de las opiniones 
médicas divergentes en el récord, nos lleva a concluir que las 
condiciones que sufre la parte apelante, vistas en conjunto o de 
manera individual, no le hacen merecedora de los beneficios de la 
pensión por incapacidad que solicita. Los hallazgos de los 
exámenes del expediente afectados por los médicos asesores de 
la Administración nos merecen entera credibilidad. Sus análisis 
están basados en la evaluación de la totalidad del expediente y sus 
conclusiones están sostenidas con suficiente prueba. 

    Por otro lado, la parte apelante no derrotó la presunción de 
regularidad y corrección que cobija la decisión aquí impugnada. No 
alega que alguna de la prueba que sometiera no fuese considerada 
al tomar la determinación. Tampoco evidenció fundamentos de 
hechos o de derechos meritorios que justifiquen modificar la 
resolución emitida. Se trata de una determinación correcta, que 
está razonablemente sostenida por evidencia sustancia que obra 
en el expediente, por lo que debe ser respetada y sustentada. 

Ap., págs. 16-17. 
 

 En marcado desacuerdo con la determinación antes citada, la 

señora Santiago Rodríguez recurre ante este Tribunal y argumenta la 

comisión de tres errores fundamentales: (1) la Junta de Síndicos hizo una 

interpretación restrictiva de la Ley 447, antes citada, y sus reglamentos y, 

de forma errada, no adjudicó correctamente que hubo una violación al 

reglamento al no determinar que la condición física y emocional de la 

recurrente producía su incapacidad; (2) las conclusiones de derecho de la 

Junta de Síndicos no son cónsonas con los hechos probados, ni con un 

examen completo de toda la evidencia que obra en el expediente; (3) la 

Junta de Síndicos no tomó en consideración criterios alternos, como lo son, 

elementos vocacionales, capacidad funcional, poca preparación 

académica, el hecho de que la recurrente no está ejerciendo funciones 

desde hace más de seis años y que recibe una pensión del Seguro Social.  

 Los errores traídos a nuestra atención guardan una relación 

estrecha, por lo que los discutiremos de forma conjunta, luego de evaluar 

el estado de derecho que rige las cuestiones planteadas. 

II. 

- A - 

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

Judicatura de Puerto Rico, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 3 
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L.P.R.A. sec. 761 et seq. (en adelante, Ley 447), provee beneficios de retiro 

para la gran mayoría de los empleados públicos y contiene varias 

modalidades de pensiones o anualidades por retiro. Pagán Santiago et al. 

v. Adm. Sist. De Retiro, 185 D.P.R. 341,353 (2012); Padín Medina v. Adm. 

Sist. Retiro, 171 D.P.R. 950, 963 (2007); Rodríguez v. Retiro, 159 D.P.R. 

467, 473 (2003). 

La teoría contractual de las pensiones de gobierno postula que entre 

el Estado y el empleado hay un acuerdo de voluntades que produce un 

efecto jurídico vinculante para ambas partes. Esto hace que el plan de retiro 

al amparo de las disposiciones de la Ley 447 sea parte de ese contrato. 

Pagán Santiago et al. v. Adm. Sist. De Retiro, 171 D.P.R., a la pág. 354. 

Entre los derechos y beneficios que proporciona la Ley 447 se 

encuentran las pensiones de retiro por edad y por años de servicio, 3 

L.P.R.A. sec. 766; pensiones por mérito, 3 L.P.R.A. sec. 766a; por 

incapacidad ocupacional, 3 L.P.R.A. sec. 769; y por incapacidad no 

ocupacional, 3 L.P.R.A. sec. 770.  

Los artículos 2-107 al 2-111 de la Ley 447 establecen las 

circunstancias requeridas para ser acreedor a los beneficios de pensión por 

incapacidad ocupacional para la fecha en que fueron solicitados. A tales 

efectos, disponen lo siguiente: 

Artículo 2-107 - Anualidad por incapacidad ocupacional 

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. 

Ley 447, Art. 2-107, 3 L.P.R.A. sec. 769.  
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Por su parte, el artículo 2-109 de la Ley 447, expresa los requisitos 

para ser acreedor a los beneficios de pensión por incapacidad no 

ocupacional, al establecer: 

Artículo 2-109 - Anualidad por incapacidad no ocupacional: 

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 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. 

Ley 447, Art. 2-109, 3 L.P.R.A sec. 770. 

El tipo y el quantum de la prueba requerida para probar la 

incapacidad ocupacional o no ocupacional del recurrente se rige por el 

artículo 2-111 de la Ley 447, el cual en lo pertinente dispone lo siguiente:   

Artículo 2-111 – Reglas que regirán las anualidades por 
incapacidad 

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. […] 

Ley 447, Art. 2-111, 3 L.P.R.A. sec. 771.  

La Ley 447 establece en el precitado artículo 2-107 las condiciones 

con las que debe cumplir todo participante para poder recibir los beneficios 

de la anualidad por incapacidad que administra el Sistema de Retiro. El 

artículo 2-111 define lo que constituye incapacidad, sea de origen 

ocupacional o no ocupacional. Tales criterios se reducen a exigir al 

participante que sustente con suficiente prueba médica que está total y 

permanentemente incapacitado e imposibilitado para cumplir los 

deberes de cualquier cargo que en el servicio del patrono se le hubiere 

asignado o para trabajar en cualquier empleo retribuido con 

retribución igual o superior a la que percibe. Esa prueba debe satisfacer 
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los criterios médicos aceptados en el área de compensación por 

incapacidad que mediante reglamento fije el Administrador. Sánchez v. 

A.S.R.E.G.J., 116 D.P.R. 372, 378 (1985); Sanfiorenzo v. Adm. Sistemas 

de Retiro, 138 D.P.R. 94, 101 (1995); Vargas v. Retiro, 159 D.P.R. 248, 

263-264 (2003).  

- B - 

La Administración aprobó el Reglamento para la Concesión de 

Pensiones por Incapacidad a los(as) Participantes de los Sistemas de 

Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Reglamento Núm. 

6719, de 6 de diciembre de 2003 (en adelante, Reglamento 6719). El 

referido reglamento incluye como apéndice un Manual para la Evaluación 

de Incapacidad (en adelante, Manual), que contiene los códigos médicos 

con el grado de severidad y resultados médicos requeridos para determinar 

si existen las condiciones físicas y/o mentales que, por su naturaleza, 

resultan incapacitantes. El Manual provee, además, las normas que han de 

aplicarse durante el proceso de evaluación de cualquier determinación de 

incapacidad. 

En el Artículo 5, incisos 6 y 7 del Reglamento 6719 se define 

incapacidad e incapacidad total y permanente como sigue: 

“Incapacidad”, significa la inhabilidad e imposibilidad del (de 
la) participante para cumplir los deberes de cualquier cargo 
que en el servicio del patrono se le hubiere asignado, 
conforme a los criterios médicos establecidos por el (la) 
Administrador(a) en el Manual para la Evaluación de 
Incapacidad de la Administración de los Sistemas de Retiro 
de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. 

“Incapacidad total y permanente”, significa cuando la 
condición médica del (de la) participante es de tal naturaleza, 
que no se espera recuperación alguna, conforme los 
criterios médicos establecidos por el(la) Administrador(a) en 
el Manual para la Evaluación de Incapacidad de la 
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados 
del Gobierno y la Judicatura. 

(Énfasis suplido). 

 En la Parte I (B) del Manual se define lo que es una “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”. Esa 
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evidencia médica deberá incluir signos, síntomas y resultados de estudios 

y laboratorios que permitan al médico asesor analizar y establecer, de 

forma fiel y objetiva, el grado de limitación correspondiente. Así, el 

diagnóstico, las alegaciones y quejas de síntomas del reclamante no se 

considerarán como incapacitantes por sí solas.  

En cuanto a lo que se considera “evidencia médica aceptable”, el 

apartado (C) de la Parte I del Manual establece que es “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”. Además, se establece claramente que “las opiniones o 

decisiones de incapacidad emitidas por otras fuentes, no obligan a la 

Administración a otorgar una incapacidad”.  

Cabe destacar que el Administrador, según lo crea conveniente y 

necesario, podrá requerir al solicitante que se someta a exámenes médicos 

adicionales con médicos seleccionados por él. Véase el Art. 2-111, ya 

citado. Esa disposición también se recoge en el inciso K de la Sección 6.1 

del Reglamento 6719, que establece que, cuando del análisis de la 

evidencia médica presentada, el Administrador no pudiera determinar si el 

peticionario se encuentra o no incapacitado, se le podrá requerir a este que 

se someta a exámenes adicionales con los médicos que el Administrador 

seleccione. El Administrador emitirá su determinación final basándose en 

la recomendación del médico asesor y en los requisitos establecidos por la 

ley y el reglamento.  

Ese proceso de evaluación establece que se analizará la evidencia, 

según los criterios establecidos en los códigos médicos contenidos en la 

Parte II del Manual, con el fin de determinar si la evidencia satisface los 

requisitos de los códigos médicos o si iguala los requisitos o por 

combinación de impedimentos. Ese es el canon probatorio que rige la 

concesión de la incapacidad en todos los casos sujetos a la Ley 447. 
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III. 

 Como adelantamos, en este caso nos corresponde determinar si la 

Administración actuó correctamente al denegar la petición de incapacidad 

de la recurrente. Para ello, debemos expresarnos sobre el rigor y el 

estándar que nos permiten revisar una determinación final de una agencia 

administrativa, como resulta ser la resolución emitida por la Junta de 

Síndicos en este caso.  

- A - 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de conceder 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas porque estas 

tienen conocimiento especializado sobre los asuntos que les han sido 

encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificacion, 177 D.P.R. 545, 

566–567 (2009). No obstante, el que los tribunales den un alto grado de 

deferencia a los dictámenes de las agencias no significa una abdicación de 

la función revisora del foro judicial. Por el contrario, los tribunales tienen el 

deber de proteger a los ciudadanos contra posibles actuaciones arbitrarias 

de las agencias. Por ello, la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas tiene como propósito limitar la discreción de las agencias y 

asegurar que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley. García 

Reyes v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank, 173 D.P.R. 870, 891-892 (2008); 

Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 707 (2004). 

Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe ser rebatida expresamente por quien las 

impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por ende, la parte 

que impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que estas no están 

basadas en el expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia 

son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2004); Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  
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Por otro lado, la doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 

282 (2000). Por ello, la revisión judicial de las determinaciones finales de 

las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y, (3) si las conclusiones de derecho son correctas, 

para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. Así lo dispone 

la Sección 4.5 de la LPAU, 3 L.P.R.A. § 2175; Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 

D.P.R., a la pág. 131.  

Es decir, además de corroborar si el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho fueron correctas, 

la revisión judicial de una decisión administrativa debe evaluar si la decisión 

administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener el análisis 

seleccionado por la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997).  

En nuestra gestión revisora, debemos considerar la evidencia 

presentada a la agencia en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que el juzgador le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Corresponde a la parte adversamente afectada por la decisión 

recurrida señalar cualquier evidencia sustancial que obre en el récord 

administrativo que, debidamente considerada, debió producir una decisión 

distinta. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397-

398 (1999). Sobre esta exigencia impuesta al recurrente, el Tribunal 

Supremo expresó: 

Si la parte afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra la 
existencia de esa otra prueba que sostiene que la actuación de la 
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agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduzca el valor 
de la evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones 
de hechos y no deberá sustituir el criterio de la agencia por el suyo. [...]. 

 
Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005). 

Por lo dicho, los tribunales no alterarán las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo si están fundamentadas por la 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, considerado 

en su totalidad, y no descartarán la decisión de la agencia si es razonable. 

El criterio a aplicar no es si la determinación administrativa es la más 

razonable o la mejor decisión, a juicio del foro judicial; es simplemente si la 

solución es razonable, a la luz del expediente administrativo. Pacheco v. 

Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 

D.P.R. 200, 213 (1995). El expediente administrativo constituirá la base 

exclusiva para la decisión de la agencia y para la revisión judicial de ésta. 

Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004); Mun. de San Juan 

v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279-280 (1999). 

El concepto de “evidencia sustancial” ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Ramírez v. 

Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 

D.P.R., en la pág. 131; Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 

670, 687 (1953). Ello no requiere que a la luz de la prueba que obre en 

autos la decisión de la agencia refleje la única conclusión lógica a la que 

podría llegar un juzgador. Pero tampoco se considerará como correcta una 

determinación sostenida por un mero destello de evidencia. Íd. El criterio 

rector en estos casos será la razonabilidad de la determinación de la 

agencia, luego de considerarse el expediente administrativo en su 

totalidad. Íd. en la pág. 689; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 

953 (1993).  

Nuestra función revisora sobre las determinaciones hechas por la 

Junta de Síndicos en este caso es, pues, de carácter limitado. Sus 

decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando 
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se le ha delegado la implantación de una política pública que requiere un 

alto grado de especialización o control de recursos y competencias 

institucionales. En síntesis, y en armonía con las normas reseñadas, 

debemos limitarnos en este caso a evaluar si la determinación final 

impugnada es razonable, a base de la evidencia sustancial contenida en el 

expediente que tenemos ante nos o si es tan irrazonable y arbitraria que 

constituye un claro abuso de discreción administrativa. 

- B - 

Es norma sentada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que los 

tribunales apelativos no deberán intervenir con la apreciación de la prueba 

desfilada, pues el juzgador de primera instancia es quien está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical y sus determinaciones de hechos 

merecen deferencia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Véase, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750 

(2013); Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 (2009); Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods, 175 D.P.R. 799, 811 (2009); Trinidad v. Chade, 

153 D.P.R. 280, 291 (2001).  

Ahora bien, la norma de deferencia judicial de las determinaciones 

de hecho basadas en la prueba oral no es de aplicación a la evaluación de 

prueba pericial y documental, debido a que, en esos casos, los foros 

apelativos estamos en las mismas condiciones que el foro recurrido. Los 

tribunales revisores tenemos amplia discreción en la apreciación de la 

prueba pericial pudiendo adoptar nuestro propio criterio en la apreciación o 

evaluación de la misma y hasta descartarla, aunque resulte técnicamente 

correcta. Dye-Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. Co., P.R., 150 D.P.R. 658, 662-

663 (2000); Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917, 921 (1971); 

Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594, 623 (1970). 

Apliquemos estas normas al recurso de autos. 

IV. 

Una vez establecido el marco doctrinal atinente a las cuestiones 

planteadas en el caso de autos, nos corresponde entonces determinar si la 
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decisión de la Junta de confirmar la determinación de la Administración y 

denegar los beneficios por incapacidad ocupacional o no ocupacional a la 

señora Santiago Rodríguez es razonable y si se sostiene en la evidencia 

sustancial que obra en el expediente. Para ello, debemos evaluar si la 

recurrente sustentó con suficiente prueba médica, conforme a los criterios 

establecidos en el precitado reglamento para el área de la compensación 

por incapacidad reclamada, que está total y permanentemente 

incapacitada e imposibilitada para cumplir los deberes de cualquier cargo 

en el Departamento de Educación, o para trabajar en cualquier otro empleo 

retribuido.  

En su recurso, la señora Santiago Rodríguez afirma que la Junta de 

Síndicos interpretó de manera restrictiva la Ley 447 y no evaluó si las 

condiciones orgánicas y emocionales de la recurrente, examinadas en 

conjunto, se traducían de forma incuestionable en la incapacidad absoluta 

de la recurrente. De otra parte, afirma que las conclusiones de derecho no 

se ajustan a la prueba desfilada y, además, nos dice que la Junta de 

Síndicos incidió al no tomar en cuenta factores como la edad de la 

recurrente, el hecho de que se encuentra pensionada del seguro social y 

su poca preparación académica, entre otros, para conceder el beneficio 

pedido.  

Al examinar estos planteamientos en conjunto, concluimos que no 

tiene razón la recurrente sobre los errores señalados. Veamos por qué. 

- A - 

Primero, debemos puntualizar que, la Ley 447 exige que la parte que 

solicita una incapacidad satisfaga aquellos requisitos mandatorios que 

permiten la concesión del beneficio aludido. A pesar del carácter remedial 

de la Ley 447, debemos tener presente que este no implica que cada 

solicitud que se presenta deba examinarse con tal grado de laxitud que se 

desvirtúe o se excuse el cumplimiento de requisitos esenciales con los que 

es obligatorio cumplir. Adviértase que la Administración tiene la obligación 
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de velar por el fiel cumplimiento de la ley que implanta y de examinar cada 

caso de acuerdo con sus circunstancias particulares.  

En fin, este caso no trata de una cuestión de interpretación 

restrictiva, sino de una cuestión probatoria. La señora Santiago Rodríguez 

sufre de varias condiciones médicas, tanto fisiológicas como emocionales, 

las cuales, a su juicio, le impiden de forma absoluta realizar cualquier tipo 

de trabajo. Por tanto, debemos examinar la evidencia médica o pericial que 

fue presentada a la Administración y a la Junta de Síndicos, para así 

determinar si, en efecto, dicha prueba satisfizo los criterios establecidos 

que permitirían la concesión de la incapacidad solicitada.  

En primer lugar, repasemos los criterios médicos que rigen la 

petición de incapacidad de la recurrente, según las condiciones médicas 

que padece. La señora Santiago Rodríguez fue evaluada para los 

beneficios de una pensión por incapacidad ocupacional y para una pensión 

por incapacidad no ocupacional. En síntesis, la recurrente afirmó padecer 

de las siguientes condiciones médicas: 

1. Condición en cuello 

2. Condición de espalda 

3. Condición de hombros 

4. Hipertensión 

5. Alergias y Sinusitis 

6. Condición emocional18 

Las condiciones médicas de la recurrente que fueron evaluadas por 

la Administración son las siguientes: 

1. Esguince cervical 

2. Espondilosis C5-C6 

3. HNP C5-C6 

4. Radiculopatía C8 derecha 

5. Radiculopatía C6 

6. Estatus pos disectomia C5-C7 

7. Esguince lumbar 

8. HNP L4-L5 

9. Radiculopatía S1 derecha 

10. Esguince en el hombro izquierdo 

11. Strain en hombro izquierdo 

                                                           
18 Ap., pág. 29. 
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12. Strain brazos 

13. Esquince en el codo izquierdo 

14. Strain codos 

15. Strain manos 

16. Síndrome del túnel carpo 

17. Esguince en la rodilla izquierda 

18. Hipertensión arterial 

19. Condición emocional19 

20. HNP L4-L5 

Los códigos médicos del Manual para la Evaluación de Incapacidad 

de la Administración, aplicables a las condiciones orgánicas que sufre la 

señora Santiago Rodríguez, son los siguientes: 

1.05 Desórdenes de la Espina Vertebral: 

 […] 

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, fuerza muscular, 
sensorial y de reflejos significativa. 

[...] 

1.13 Lesión o daño al tejido blando de una extremidad inferior 
o superior que: 

Requiera procedimientos quirúrgicos continuos dentro de un 
periodo de doce (12) meses de ocurrir la lesión para salvar 
y/o restablecer la función principal de la extremidad y la cual 
no se ha logrado o no se espera se logre dentro de los doce 
(12) meses de ocurrir dicha lesión.  

[…] 

10.04 Accidente cerebrovascular con uno de los siguientes 
que persista tres meses o más posterior al accidente: 

A. […] 

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… 

[…] 

10.08 Lesiones del cordón espinal o de la raíz nerviosa, 
debido a cualquier causa, con desorganización de la función 
motora… 

                                                           
19 Ap., pág. 9. 
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[…] 

10.14 Neuropatías periféricas con desorganización de la 
función motora, como se describe en el 10 .04B, a pesar del 
tratamiento prescrito. 

Reglamento 6719, Manual para la Evaluación de Incapacidad. 

Por otro lado, los criterios médicos del Manual, aplicables a la 

condición emocional en el caso de autos, son los siguientes: 

            11.04 Trastornos afectivos 

Están caracterizados por un disturbio en el estado de ánimo 
que se compara por un síndrome maniaco o depresivo, total 
o parcial. Animo se refiere a una 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 A y B son satisfechos o cuando 
se satisfacen los requisitos en C. 

A.  Persistencia medicamente documentada, tanto de forma 

continua como episódica, de uno de los siguientes: 

1. Síndrome depresivo caracterizado al menos por 
cuatro de los siguientes: 

a. Anhedonia o perdida persistente del interés en 
casi todas las actividades; 

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 maniaco 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 
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h. Alucinaciones, delirios o pensamiento 
paranoide; o 

3. Síndrome bipolar con un historial de periodos 
episódicos manifestados por el cuadro 
sintomático completo de ambos síndromes, 
depresivo y maniaco…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 

3. Episodios repetidos de descompensación con 

duración prolongada; o 

C. Historial medicamente 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. 

[…] 

Reglamento 6719, Manual para la Evaluación de Incapacidad. 

- B - 

A la Señora Santiago Rodríguez se le realizó un CT Scan del área 

cervical de la espina dorsal, el cual arrojó como resultado una pequeña 

lesión en un disco y posteriormente, mediante radiografía, se determinó 

una compresión del cordón epidural. Sobre sus condiciones en el área 

lumbar de la espalda, una radiografía determinó resultados normales, 

mientras que estudios de resonancia magnética reflejaron lesiones 

degenerativas en el área de los discos. A pesar de estas condiciones, la 

recurrente presenta reflejos y movimientos normales. 

El doctor Rafael E. Seín, fisiatra, evaluó a la señora Santiago 

Rodríguez para el mes de mayo de 2012 y suscribió un informe médico 

sobre las condiciones físicas de la recurrente, a base de sus récords 
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médicos y del examen físico que le realizó. En su informe, el doctor Seín 

indicó que, al examinar el área derecha de las cervicales de la señora 

Santiago Rodríguez, esta se quejó de dolor y molestias cuando se palpaba 

esa área, pero no así cuando tocaba los hombros. Anotó en su informe que 

la señora Santiago Rodríguez padecía del síndrome de túnel carpo y de 

degeneración en los discos lumbares. Sin embargo, atestó que la 

recurrente tiene movimientos y reflejos normales, buena fuerza muscular 

en las manos, a pesar de tener cicatriz en ambas muñecas, puede pararse 

en sus talones y puntas y no necesita asistencia para caminar.  

Sobre las condiciones emocionales que afectan a la señora 

Santiago Rodríguez, la evidencia médica apunta a que en el año 2008 se 

le diagnosticó trastorno bipolar mixto y depresión mayor severa y que fue 

recluida en una ocasión en un hospital psiquiátrico. Posteriormente, se le 

diagnosticó una depresión mayor severa, como episodio único. En la 

evaluación que se le hizo en ese entonces, se observó a la recurrente 

deprimida, caminando con dificultad, cabizbaja, coherente, aunque con 

buena concentración y memoria, articulación clara, sin ideación suicida ni 

alucinaciones. 

A la luz de la evidencia reseñada, la Junta de Síndicos determinó 

denegar la incapacidad solicitada. En la resolución recurrida, según ya 

citamos, puntualizó lo siguiente sobre este planteamiento: 

Un análisis de la totalidad del expediente, la credibilidad del 
testimonio y nuestro análisis independiente de las opiniones 
médicas divergentes en el récord, nos lleva a concluir que las 
condiciones que sufre la parte apelante, vistas en conjunto o de 
manera individual, no le hacen merecedora de los beneficios de 
la pensión por incapacidad que solicita.  Los hallazgos los 
exámenes del expediente efectuados por los médicos asesores 
de la Administración nos merecen entera credibilidad. Sus 
análisis están basados en la evaluación de la totalidad del 
expediente y sus conclusiones están sostenidas con suficiente 
prueba.20 

Al evaluar todo el expediente del caso, en la fase apelativa, la Junta 

de Síndicos concluyó que la señora Santiago Rodríguez no demostró que 

cumplía con todos los criterios requeridos por el Manual y, por ello, a la luz 

                                                           
20 Ap., pág. 15. 



 

 
 

KLRA201700437 

 

20 

de la evidencia presentada, procedió también a denegar el beneficio de 

incapacidad solicitado.  

Luego de evaluar todas las constancias fácticas de este caso, 

resolvemos que procede confirmar la decisión recurrida. Coincidimos con 

la postura de la Junta de Síndicos, por los siguientes fundamentos. 

Como reseñamos previamente, en materia de apreciación de prueba 

pericial y documental, este tribunal se encuentra en igual posición que la 

Junta de Síndicos para otorgarle el valor probatorio correspondiente, a 

base de criterios de razonabilidad. Hemos realizado un cauteloso análisis 

de la prueba presentada en el caso, bajo una interpretación liberal a favor 

de la beneficiaria, y colegimos que de la resolución recurrida y de la 

evidencia que obra en el expediente administrativo se desprende que tanto 

la Junta recurrida, como la Administración, consideraron toda la evidencia 

que obra en el expediente administrativo y aplicaron correctamente las 

“Listas de Incapacidad” a las condiciones orgánicas y mentales alegadas 

por la señora Santiago Rodríguez. La propia resolución recurrida así lo 

sostiene, por lo que el primer señalamiento de error aducido, no se 

sostiene.  

La determinación de incapacidad, según hemos discutido, tiene que 

ajustarse a unos criterios particulares, tal como lo exige la Ley Núm. 447. 

Por ello, es un imperativo de estos procesos que la pensión por incapacidad 

se conceda únicamente al empleado cuyas condiciones se ajusten o 

correspondan con los códigos médicos establecidos en el Manual. Son 

estos los criterios legales esenciales requeridos para conceder la pensión 

por incapacidad. Si la prueba médica presentada no satisface tales 

criterios, no puede concederse la pensión solicitada. Y es este el caso ante 

nos, como bien determinó la Junta recurrida.  

La Junta de Síndicos evaluó tanto las condiciones orgánicas como 

las condiciones emocionales de la recurrente y resolvió que, aunque 

existen, no producen una incapacidad total y absoluta que les faculte a 
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otorgar el beneficio de incapacidad, según solicitado, porque no cumplían 

con el grado de severidad requerido para ese tipo de beneficio. 

En lo pertinente a las conclusiones de derecho que efectuó la Junta 

recurrida, no podemos estar de acuerdo con lo planteado por la señora 

Santiago Rodríguez en su segundo señalamiento de error. El marco 

conceptual utilizado por la Junta de Síndicos para llegar a tales 

conclusiones se basó en la totalidad de la prueba que desfiló ante el 

organismo recurrido, tanto aquella presentada por la señora Santiago 

Rodríguez, como la sometida por la Administración de Retiro. No incurrió 

la Junta de Síndicos en el segundo error señalado. 

La parte recurrente señala como tercer error que la Junta de 

Síndicos no consideró otros criterios, a su juicio importantes, para evaluar 

el caso de la señora Santiago Rodríguez; criterios tales como su edad, el 

recibir una pensión del seguro social, poca preparación académica, entre 

otros. Sin embargo, es forzoso reiterar lo dicho previamente. Las 

determinaciones de la Administración de Retiro y de la Junta de Síndicos 

tienen que ajustarse a los criterios rectores de la ley, los cuales no 

contemplan los elementos mencionados por la parte recurrente en su 

recurso. A modo de ejemplo, debemos recordar que las determinaciones 

de incapacidad emitidas por la Administración del Seguro Social no son 

vinculantes para la Administración de los Sistemas de Retiro de Puerto 

Rico. Ello responde a que los criterios de elegibilidad para estas agencias 

difieren en torno a la severidad requerida para la determinación de 

incapacidad bajo la Ley 447. Por lo tanto, la Junta de Síndicos solo puede 

adoptar como criterios mandatorios para conceder la incapacidad aquellos 

reseñados por el propio estatuto. Además, la definición de incapacidad 

adoptada por la Administración de Retiro es más restrictiva que la de la 

agencia federal, ya que el solicitante está obligado a demostrar que su 

incapacidad es de tal magnitud que le impide realizar, no solo las 

funciones del puesto que ocupara, sino también las de cualquier otro 
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trabajo remunerativo. Así ha sido avalado reiteradamente por la 

jurisprudencia reseñada previamente. 

Concluimos, pues, que la apreciación de la prueba por la Junta de 

Síndicos no se distanció de la realidad fáctica del caso ni de los cánones 

reglamentarios vinculantes. No se trata de que la señora Santiago 

Rodríguez no sufra de serios padecimientos médicos, sino de que ella no 

pudo demostrar, con el rigor probatorio que imponen la ley y los 

reglamentos, que su condición orgánica sea lo suficientemente severa 

como para no poder desempeñarse en ningún trabajo, ya sea en el que 

ocupaba antes, o en algún otro. Es decir, con el cuadro médico que se nos 

ha presentado, la señora Santiago Rodríguez no ha probado ser acreedora 

del beneficio de una pensión por incapacidad.  

Analizada la totalidad del expediente, resolvemos que la 

determinación final de la Junta de Síndicos —confirmar la decisión de la 

Administración de denegar la pensión por incapacidad a la señora Santiago 

Rodríguez—, fue una decisión razonable basada en la evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo. Procede su confirmación por este 

foro judicial. 

V. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


