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Caso núm.:   

2016-0147 
 
Sobre:   

Incapacidad 
Ocupacional 

Incapacidad No 
Ocupacional   

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

En apelación administrativa, se sostuvo una determinación de 

la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 

Gobierno y la Judicatura (“Retiro”), mediante la cual se denegó una 

pensión por incapacidad tras concluirse que la prueba no demostró 

los requisitos de severidad requeridos para recibir la referida 

pensión.  Según se explica en detalle a continuación, concluimos 

que procede la confirmación de la decisión recurrida, pues la misma 

es razonable a la luz del expediente administrativo y el derecho 

aplicable. 

I. 

 El Sr. Pedro Carrasquillo Matos (el “Recurrente”) se 

desempeñó como trabajador de conservación en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas desde el 21 de noviembre de 1988, 

donde cotizó 21.75 años de servicio en el Sistema de Retiro.  El 10 

de noviembre de 2009, el Recurrente sufrió un accidente relacionado 
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con su trabajo por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(caso núm. 10-15-02317-9). 

 En diciembre de 2012, el Recurrente presentó una solicitud 

de beneficios de pensión por incapacidad ante Retiro. Las 

condiciones evaluadas por Retiro para los efectos de la incapacidad 

ocupacional fueron: Esguince L/S; HNP L4-L5; Radiculopatía L5-S1 

derecha; Radiculopatía L4-L5 izquierda. También se evaluó DDD y 

Protrusión central L5-S1 para la incapacidad no ocupacional. 

 En junio de 2014, Retiro denegó los beneficios de pensión por 

entender que el Recurrente no se encontraba incapacitado para el 

servicio público.  Inconforme con la determinación, el 23 de julio de 

2014, el Recurrente solicitó reconsideración ante Retiro y la misma 

fue denegada el 8 de abril de 2016, por lo que el Recurrente apeló la 

determinación ante la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico (la 

“Junta”).1 

 Así las cosas, el 7 de febrero de 2017, se celebró una vista a 

la cual el Recurrente compareció por derecho propio; durante la 

misma, el Recurrente presentó evidencia médica de sus condiciones, 

la cual fue aceptada como acumulativa. 

 Más de cuatro años después de la referida vista, el 4 de junio 

de 2021, el Recurrente presentó una moción mediante la cual 

anunció la contratación de representación legal y, además, solicitó 

una nueva vista (la “Moción”).  Sostuvo que se había celebrado una 

vista ante la Junta el 7 de julio de 2017, quedando el caso sometido 

para adjudicación desde ese momento, sin que la Junta hubiese 

tomado una determinación final.  Por tal razón, solicitó la 

celebración de una nueva vista adjudicativa para “suplementar la 

prueba médica sometida … así como … presentar prueba médica 

adicional sobre su estado actual de incapacidad, de manera que el 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, Anejo7, págs. 56-68. 
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expediente quede completo para que esta Honorable Junta pueda 

estar en posición de emitir una decisión justa en el caso del 

Apelante”.2 Sin embargo, dicha solicitud no fue atendida por la 

Junta. 

 El 30 de junio de 2021, la Junta emitió una Resolución, puesta 

en el correo el 7 de julio de 2021 (la “Resolución”), mediante la cual 

confirmó la determinación de Retiro de denegar la solicitud de 

pensión por incapacidad ocupacional e incapacidad no 

ocupacional.3  Parte de la evidencia médica que consta en el 

expediente, y que fue evaluada por la Junta al momento de tomar 

su determinación, se detalla a continuación: 

1. Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado, Caso Núm. 10-15-02317-9, varias 
fechas, información ilegible. 

 
2. Medsci Diagnostic, Inc., “Radiology Report – 

Lumbosacral Spine: Two Views”, Dr. Félix 

Aponte La Luz, 11/16/09. Se desprende lo 
siguiente: Deviated spine with concavity 

towards left. There is straightening of 
lordosis suggesting muscle spasm. 
Anterolateral osteophytic formations at some 

levels. Very slight spondylolisthesis at L5-S1. 
No other gross abnormality at the 
lumbosacral spine.” 

 
3. Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado, Examen Electromiográfico – 
Extremidades Inferiores, Firma del Fisiatra 
ilegible, 22/2/10. Se desprende lo siguiente: 

“…Comentarios: Dx (L) (R) L5, S1, + (L) L4/L5 
Radiculopathy.” 

 
4. Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado, Informe Médico Especial, Caso Núm. 

10-15-02317-9, Dra. Alba N. López Vélez, 18 
de junio de 2010. Se desprende lo siguiente: 
“…Evaluando el expediente, naturaleza del 

trabajo que realiza se concluye que los 
diagnósticos de: Esguince Lumbo Sacral, 

HNP L4 L5 izquierda, L5 S1, Radiculopatía 
L5 S1 derecha y L4 L5 izquierda. Están 
directamente relacionados al esfuerzo físico 

realizado en su desempeño laboral.” 
 

5. Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado, Informe Médico Especial – Nota de 

 
2 Íd., Anejo 6, págs. 50-55. 
3 Íd., Anejo 1, págs. 1-18. 
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Procedimiento – Bloqueo, Caso Núm. 10-15-
02317-9, Dr. Renier Méndez de Guzmán, 

07/09/2010. Se desprende lo siguiente: 
“…Alerta, orientado por 3, normocefálico, 

normoconstituido sin distress agudo.” 
 

6. Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado, Informe Médico Especial – Nota de 
Procedimiento – Bloqueo, Caso Núm. 10-15-
02317-9, Dr. Renier Méndez de Guzmán, 

08/12/2010. Se desprende lo siguiente: 
“…Alerta, orientado por 3, normocefálico, 

normoconstituido sin distress agudo.” 
 

7. Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado, Informe Médico Especial – Nota de 
Procedimiento – Bloqueo, Caso Núm. 10-15-

02317-9, Dr. Renier Méndez de Guzmán, 
07/22/2010. Se desprende lo siguiente: 
“…Alerta, orientado por 3, normocefálico, 

normoconstituido sin distress agudo.” 

 

8. Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado, Informe Médico Especial – Nota de 

Procedimiento – Bloqueo, Caso Núm. 10-15-
02317-9, Dr. Renier Méndez de Guzmán, 
11/02/2010. Se desprende lo siguiente: 

“…Alerta, orientado por 3, normocefálico, 
normoconstituido sin distress agudo.” 

 

9. Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado, Informe Médico Especial, Caso Núm. 

10-15-02317-9, Dr. Yamil Rivera Colón – 
“Ortho Spine”, 14-12-2010. Se desprende lo 
siguiente: “…MRI–2009 L4-L5-S1 disc 

degenerative with mild bulging. No 
significant stenosis:  

 

10. Informe Médico de Pensión por Incapacidad, 
Dr. Eduardo Michelen, 4/10/2011. Se 

desprende lo siguiente: “…HNP L4 L5, L5-S2 
Central disc protusion.” 

 

11. “Gait Description”, Administración de los 
Sistemas de Retiro, Dr. Fernando Bordet 

Villa, 11/5/2013. Se desprende lo siguiente: 
“1. Is the gait: antalgic? With a rigid spine? 
2. Does the patient: drag a leg due to 

weakness? Left leg. 3. Are any of the findings 
bellow present which alter gait? Lack of 
balance. 4. Does the patient use? Cane: 

right. It is considered necessary all the time 
and in all types of terrain? Yes. 5. Was 

assistive device prescribed by a physician? 
Yes. 6. Does the patient use the walls or a 
relative for support? Yes. 7. Muscle Strength 

(1-5) Right 3/5, Left 3/5.” 
 

12. Área de Determinación de Incapacidad, 
Revisión Médica de Expediente, Dr. Vicente 
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Sánchez Quiles – Asesor Médico, 11/21/13. 
Se desprende lo siguiente: “…Análisis: 

Necesitamos examen físico neurológico para 
poder hacer evaluación correcta. Por lo 

tanto, recomiendo evaluación por consultor 
del sistema: fisiatra.” 

 

13. Área de Determinación de Incapacidad, 
Revisión Médica de Expediente – Inicial, Dr. 
Vicente Sánchez Quiles – Consultor Médico, 

12/VIII/13. Se desprende lo siguiente: 
“…Análisis: No cualifica para IO para 1.05c, 

10.08, ni ninguno otro criterio, ni sus 
combinaciones. Para evaluar INO debe 
actualizar informe médico con médico de 

tratamiento; también cuestionario del 
caminar.” 

 
14. “Independent Medical Evaluation”, Dr. 

Rafael E. Seín – Fisiatra, “April 3, 2014”. Se 

desprende lo siguiente: “…At CFSE was 
evaluated, had diagnostic tests, and was 
found with degenerative disk disorder, and 

was sent for a spinal block, performed but 
with poor improvement. Also had an 

EMG/NCV study, and was found with a 
nerve pinched on the right side, received 
physical therapy with poor improvement. 

Then, he was sent to a neurosurgeon, who 
did not recommend surgery at that moment, 
and prescribed oral pain medications. By 

April 2011 was discharged with a disability 
benefit. …Physical Examination: General 

Observation – ambulates with a cane, mild 
guarding gait. …Diagnosis Impression: I. 
Lumbar Degenerative Disk Disease. II. Left 

Knee Degenerative Joint Disease.” 
 

15. Área de Determinación de Incapacidad, 
Revisión Médica de Expediente (Cont.), Dr. 
Vicente Sánchez Quiles – Asesor Médico, 

5/20/14. Se desprende lo siguiente: 
“…Análisis: No se documenta anormalidades 
neurológicas significativas por lesiones 

vertebrogénicas (1.05c). No hay 
desorganización significativa de función 

motora (10.08, 10.14). Por lo tanto no 
cualifica para IO ni INO por criterios 
mencionados, ni ninguno otro, ni sus 

combinaciones.” 
 

16. Insight Radiology, “MRI of the lumbar spine”, 
Dr. Jorge A. Vidal – “Musculoskeletal 
Radiologist and Diplomate of the American 

Board of Radiology”, “February 19, 2016”. Se 
desprende la siguiente información: 
“…Impression: 1. Multilevel degenerative 

disc and apophyseal joint disease as 
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described above. 2. Large Tarlov cyst at the 

S2-S3 level as describe.4  

En vista de lo anterior, la Junta concluyó que: (1) Retiro 

evaluó toda la documentación aportada por el Recurrente 

conjuntamente con los informes de los peritos; (2) Retiro hizo una 

evaluación de manera individual y en conjunto de todas las 

condiciones y la prueba médica sometida para llegar a sus propias 

conclusiones; (3) la totalidad de los autos permiten concluir que 

Retiro no incidió ni abusó de su discreción al evaluar la prueba 

médica que fue aportada; (4) un análisis de la totalidad del 

expediente, la credibilidad del testimonio, y el análisis independiente 

de las opiniones médicas divergentes en el récord, permiten concluir 

que las condiciones que sufre el Recurrente, vistas en conjunto o de 

manera individual, no le hacen merecedor de los beneficios de la 

pensión por incapacidad que solicita; (5) los hallazgos de los 

exámenes del expediente efectuados por los médicos asesores del 

Retiro merecen entera credibilidad toda vez que el análisis está 

basado en la evaluación de la totalidad del expediente y sus 

conclusiones están sostenidas con suficiente prueba; (6) el 

Recurrente no derrotó la presunción de regularidad y corrección que 

cobija la decisión de Retiro; (7) no se alegó que alguna de la prueba 

que sometiera no fuese considerada al tomar la determinación; (8) 

no se expusieron hechos o derecho que justifique modificar la 

resolución emitida; y (9) la determinación está razonablemente 

sustentada por evidencia sustancial que obra en el expediente.5 

El 23 de julio, el Recurrente presentó una Moción en Solicitud 

de Reconsideración, la cual no fue considerada por la Junta.6  

Inconforme, el 9 de septiembre, el Recurrente presentó el recurso 

que nos ocupa; plantea que la Junta cometió los siguientes errores: 

 
4 Íd. 
5 Íd. 
6 Íd, Anejos 3 y 4, págs. 19-38 y 39-48. 
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1. ERRÓ LA JUNTA EN SU RESOLUCIÓN AL 
EMITIR ÉSTA EN EXCESO DEL TÉRMINO 

PROVISTO POR LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

UNIFORME DEL GOBIERNO DE PUERTO 
RICO ASÍ COMO DEL PROPIO 
REGLAMENTO 6838. 

 
2. ERRÓ LA JUNTA EN SU RESOLUCIÓN AL 

DETERMINAR QUE EL RECURRENTE NO 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE 
SEVERIDAD REQUERIDOS EN LOS 

CRITERIOS DE INCAPACIDAD 
APROBADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 
PARA SER ACREEDOR DE UNA PENSIÓN 

POR INCAPACIDAD SIN CONSIDERAR EN 
SU TOTALIDAD LA EVIDENCIA MÉDICA 

EN EL RÉCORD Y SIN CONSIDERAR QUE 
LAS LESIONES DEL RECURRENTE LE 
INCAPACITAN PARA LLEVAR A CABO LAS 

FUNCIONES Y TAREAS QUE TENÍA EL 
RECURRENTE EN SU PUESTO DE 

TRABAJADOR. 

El 14 de octubre Retiro presentó su alegato en oposición. 

Resolvemos. 

II. 

Al evaluar una solicitud de revisión judicial, los tribunales 

tienen que otorgar gran deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006). 

Se presumen correctas las determinaciones de hecho emitidas 

por las agencias administrativas y éstas deben ser respetadas a 

menos que quien las impugne presente evidencia suficiente para 

concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable de acuerdo a 

la totalidad de la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, “la revisión 

judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 

arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd. 

Por su parte, debemos sostener las determinaciones de hecho 

de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que 
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surja del expediente administrativo. 3 LPRA sec. 9675.  Sin 

embargo, el tribunal podrá revisar en todos sus aspectos las 

conclusiones de derecho de la agencia. Íd.  En resumen, al ejercer 

nuestra facultad revisora, debemos considerar los siguientes 

aspectos: (1) si el remedio concedido fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho están basadas en evidencia sustancial 

que surge del expediente, y (3) si las conclusiones de derecho fueron 

correctas. Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

III. 

La Sección 3.1 de la ley Núm. 38-2017 conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), 3 LPRA sec. 9641, establece los derechos que las agencias 

administrativas deben garantizar en todo procedimiento 

adjudicativo formal.  Estos son: derecho a notificación oportuna de 

los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte; derecho a 

presentar prueba; derecho a una adjudicación imparcial y; derecho 

a que la decisión sea basada en el expediente. Íd. 

En las vistas administrativas, el funcionario que la preside 

“podrá excluir aquella evidencia que sea impertinente, inmaterial, 

repetitiva o inadmisible por fundamentos constitucionales o legales 

basados en privilegios evidenciarios reconocidos por los tribunales 

de Puerto Rico”. Sec. 3.13 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9653.  Sin 

embargo, el ofrecimiento de prueba, objeciones y resoluciones sobre 

las mismas deben constar en el expediente administrativo. Sec. 3.18 

de la LPAU, 3 LPRA sec. 9658.  Asimismo, la LPAU es clara en 

establecer que el “expediente de la agencia constituirá la base 

exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo” y para la revisión judicial. Íd. 

Salvo circunstancias excepcionales, los casos ante una 

agencia administrativa deben resolverse en menos de seis meses 

desde su presentación.  Sección 3.13(g) de la LPAU, 3 LPRA sec. 



 
 

 
KLRA202100473 
    

 

9 

9653(g).  A su vez, la Sección 3.14 de la LPAU dispone que “[u]na 

orden o resolución final deberá ser emitida por escrito dentro de 

noventa (90) días después de concluida la vista o después de la 

presentación de las propuestas determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho, a menos que este término sea renunciado 

o ampliado con el consentimiento escrito de todas las partes o por 

causa justificada”. 3 LPRA sec. 9654.   

Estos términos son directivos y no jurisdiccionales. Lab. Inst. 

Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121, 136 (1999); J. Exam. 

Tec. Med. v. Elías, 144 DPR 483, 494-495 (1997).  Dicho término 

solo puede ampliarse cuando existen circunstancias excepcionales, 

consentimiento escrito de las partes o causa justificada. Lab. Inst. 

Med. Ava, 149 DPR a la pág. 136.  El fin primordial de este término 

es asegurar que los procesos administrativos se lleven a cabo de 

manera rápida y eficiente, y las agencias y sus directores no tienen 

discreción para incurrir en tardanzas o dilaciones injustificadas. Íd. 

a las págs. 135-136. 

Una vez sometido el caso a la agencia administrativa, y 

pendiente su adjudicación, el único remedio disponible para obligar 

al foro administrativo que cumpla con su deber ministerial es el 

mandamus. J. Exam. Tec. Méd., 144 DPR a las págs. 495-496. 

IV. 

Por otro lado, el Reglamento Adjudicativo de la Junta de 

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

la Judicatura, Reglamento Núm. 6838 de 13 de julio de 2004 

(“Reglamento 6838”), dispone en la Regla 3.01, sobre Disposiciones 

Generales sobre Vistas Públicas, que: 

A. […] 

 

B. En los procedimientos los apelantes 
tendrán derecho a comparecer por derecho propio 
o asistidos de abogado. 
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C. En las vistas públicas se garantizará a las 
partes el derecho al debido procedimiento de ley, 

a notificación oportuna, a presentar evidencia, a 
que las recomendaciones de los Oficiales 

Examinadores se hagan a base del expediente y 
que éstos actuarán en todo momento en forma 
objetiva e imparcial. 

 
D. Los Oficiales Examinadores celebrarán y 
conducirán las vistas públicas dentro de un 

marco de relativa informalidad, podrán tomar 
juramentos, recibirán la prueba documental y 

testifical que presenten las partes, serán 
responsables de la buena marcha de los 
procedimientos y de que los mismos se realicen 

en un ambiente de orden, disciplina y decoro. 
 

 La Regla 3.05(B) del Reglamento 6838 sobre Procedimiento 

Durante la Vista Administrativa establece que la Junta de Síndicos 

solo puede admitir como prueba “aquella sometida ante la 

consideración del Administrador al tomar la decisión”. (Énfasis 

suplido). No obstante, “[f]inalizada la vista pública, no se admitirá 

en evidencia ningún otro documento”. Regla 3.05 (P) del Reglamento 

6838.  

Por último, en cuanto a las Resoluciones de la Junta, la Regla 

4.03 establece, en lo pertinente, que: 

A. […] 

B. La Junta resolverá de acuerdo a 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. 
C. […] 
D. […] 

E. En todo caso sometido ante la 
consideración de la Junta de Síndicos 

deberá emitirse resolución dentro del 
término de seis (6) meses de presentado el 
escrito de apelación, en cumplimiento con 

lo dispuesto en las Secciones 3.13(g) y 3.14 
de la Ley Núm. [38-2017]. Se podrán 

considerar como circunstancias 
excepcionales o justificadas que autorizan 
la ampliación de dicho término, entre otros, 

los siguientes factores: 
 

1. La falta de diligencia de las partes 

con el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento, así 

como órdenes emitidas por la Junta 
o los oficiales Examinadores. 
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2. Incomparecencias de partes o 

testigos a conferencias o vistas 
públicas. 

 
3. Suspensión de vistas públicas a 

solicitud de partes. 

 
4. Citación de testigos o descubrimiento 

de prueba. 

 
5. Renuncias de representación legal. 

 
6. Multiplicidad de partes y 

reclamaciones presentes en un 

expediente. 
 

7. Grado de complejidad de la 
controversia a ser adjudicada, 
tomando en consideración la 

presencia o ausencia de precedentes 
normativos previos. 

 

8. La intervención de terceros. 

V. 

 El Recurrente sostiene que la Junta incumplió con su 

obligación de emitir una adjudicación final dentro del término que 

dispone la ley, y no actualizó su expediente mediante la celebración 

de una nueva vista, pues este no reflejaba sus condiciones actuales. 

Por ello, plantea que la Junta debió reconsiderar su Resolución y 

celebrar una nueva vista administrativa en la que se le permitiera 

presentar prueba médica adicional, en específico, la que fue anejada 

en su solicitud de reconsideración. 

En cuanto a la dilación en la resolución del caso, estamos 

impedidos de conceder un remedio en esta etapa.  Ante la dilación 

de la Junta, el remedio que tenía el Recurrente era utilizar 

oportunamente el recurso de mandamus.  Habiéndose ya 

adjudicado el caso, la dilación en su resolución no conlleva que la 

decisión recurrida se deje sin efecto, aun partiendo de la premisa de 

que la Junta se hubiese excedido injustificadamente en resolver el 

caso.  En esta etapa, lo único que podemos hacer es evaluar la 

corrección de los méritos de la decisión tomada por la Junta. 
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Al respecto, concluimos que la decisión de la Junta es 

razonable y se sustenta por el récord.  Contrario a lo planteado por 

el Recurrente, la Junta no tenía que considerar la prueba adicional 

que este sometió en junio de 2021, años luego de las vistas ante la 

Junta.  La norma es que la Junta considerará la prueba que Retiro 

hubiese tenido ante sí.  Regla 3.05(B) del Reglamento 6838 (“Sólo se 

admitirá como prueba [en la vista ante la Junta] aquella que estuvo 

sometida ante la consideración del Administrador al tomar la 

decisión”). Véase, además, el Artículo 4.102 (d) de la Ley Núm. 447 

de 15 de mayo de 1951 (“Ley 447).  Además, la Regla 3.05 (P) del 

Reglamento 6838 tampoco le concede discreción a Junta para 

admitir prueba luego de finalizada la vista pública (“Finalizada la 

vista pública, no se admitirá en evidencia ningún otro documento”).  

En resumen, en este caso las conclusiones de la Junta están 

basadas en unas evaluaciones médicas del Recurrente que surgen 

del expediente y las cuales están apoyadas en el conocimiento 

especializado de los diversos médicos en el área de sus respectivos 

exámenes.  En consecuencia, las conclusiones de la Junta son 

cónsonas con el propósito de la Ley 447 y no son arbitrarias, ilegales 

o irrazonables, por lo que debemos sostenerlas.  

Así pues, concluimos que no incidió la Junta al confirmar la 

denegatoria del beneficio de pensión por incapacidad ocupacional y 

no ocupacional solicitada por el Recurrente. 

VI. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 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 


