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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

      

      

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS     CASO NÚM.: 

GERENCIALES DE LA CORPORACIÓN 

DEL FONDO DE SEGURO DEL ESTADO Y 

TRABAJADORES UNIDOS DE LA AUTORIDAD  

METROPOLITANA DE AUTOBUSES 

 

Demandante      

      

                V.       SOBRE: Sentencia Declaratoria 

        Declaración de Inconstitucionalidad 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO   Del Artículos: 3.1 (b) (1), 3.1 (b) (2),    

     Demandado     3.2, 3.4 de la Ley 106 de 23 de  

agosto de 2017  

        Y 

      

JUNTA DE RETIRO DEL GOBIERNO DE  

PUERTO RICO 

 Parte Con Interés 

 

SENTENCIA DECLARATORIA 

      

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL: 

 COMPARECE la parte demandante, por conducto de su representación legal que suscribe 

y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA: 

I. INTRODUCCIÓN 

 La Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de 

Aportaciones Definidas para los Servicios Públicos, Ley 106 de 2017, en adelante Ley 106, tuvo, 

como una de sus consecuencias, liberar al gobierno de su obligación preexistente de aportar al plan 

de retiro del trabajador o trabajadora del servicio público.  Es decir, a partir de la aprobación de la 

Ley 106, el gobierno no aporta como patrono.  El gobierno se desentendió de esa obligación y 

privó al trabajador del beneficio de la aportación patronal.   

Desde la Ley 106 en adelante, el gobierno ha vendido la ficción de que existe un Plan de 

Retiro cuando en realidad lo que existe es la obligación al trabajador de desprenderse de 8.5% de 

su salario para ponerlo en un fondo que el gobierno administra a través de una compañía que el 

gobierno escoge.   

 Antes, cuando el gobierno aportaba, esto podía hacer algún sentido.  Es decir, que el que 

el gobierno administrara el dinero del retiro del trabajador podía justificarse con el argumento de 
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que el gobierno aportaba a dicho fondo.  Ahora bien, ahora nada aporta y quiere seguir 

administrando.  

Ya la historia demostró la incapacidad del gobierno en administrar un fondo de retiro. La 

Exposición de Motivos de la Ley 106 no vacila en detallar la incapacidad administrativa del 

Estado.  Nadie en uso de razón puede concluir que el resultado será distinto ahora que el gobierno 

no aporta al retiro del trabajador.  

 El gobierno pretende decir con su Ley 106 que ahora será distinto pues ahora el dinero lo 

administrará una compañía privada que él -el gobierno- escogerá.  ¿Por qué el gobierno tiene que 

escoger el cómo un trabajador o trabajadora administra su dinero? Si de escoger una compañía se 

trata, eso lo puede hacer el propio trabajador. 

 La situación es inclusive más compleja. No existe interés legítimo del estado en obligar a 

un trabajador del servicio público a reservar el 8.5% de su salario para un uso futuro.  Esa 

imposición que hace el Estado en virtud de la Ley 106 es inconstitucional.  

El interés que persigue la ley -que el trabajador reserve su salario para el uso futuro- no 

tiene una aplicación uniforme en el grueso de la clase trabajadora. La Ley 106 excluye de su 

aplicación a un amplio sector que labora en el servicio público.  También excluye de la Ley 106 a 

los trabajadores y trabajadores del sector privado.  Entonces, si el interés legítimo del Estado con 

el cual intenta justificar la Ley 106 es que se requiere que los trabajadores ahorren para su vejez, 

este interés, si fuera legítimo, tiene que tener una aplicación uniforme.1 Lo que es legítimo debe 

poder serlo para todos los sectores. Tanto como para la totalidad de los trabajadores del sector 

público como los del sector privado. 

En adición, la imposición a un sector del servicio público de reservar un 8.5% de su salario 

para uso futuro y administrado por una compañía privada escogida por el Estado es una 

apropiación ilegítima de un bien privado curiosamente para beneficio privado pues la compañía 

escogida por el gobierno genera ganancias de esta transacción. 

Con la presente demanda solicitamos que se declaren inconstitucional los siguientes 

artículos de la Ley: 

a. Artículo 3.1 (b) (1).   

b. Artículo 3.1 (b) (2)  

c. Artículo 3.2  

 
1 La Ley guarda silencio sobre cuál es el interés que persigue. 
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d. Artículo 3.4  

 

II. JURISDICCIÓN 

El presente recurso de Sentencia Declaratoria se presenta a tenor con las disposiciones de 

la Regla 59 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. VI R.59 y su jurisprudencia 

interpretativa aplicable, que dispone que la Sentencia Declaratoria es el mecanismo que procede 

para resolver una controversia de derecho entre las partes y establecer los remedios procedentes 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES 

1. La Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado Inc. contiene en su seno a empleados gerenciales de la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado.  Entre los miembros de la Asociación se encuentran Asesores Legales 

Gerenciales, Médicos Gerenciales, Farmacéuticos, Supervisores de Terapia Física, Supervisores 

de Terapia Ocupacional, Supervisores de Mantenimiento y Ejecutivos en Contratación. Tiene 

dirección en Suite 84 PO Box 71325 San Juan PR. 00936. Su presidente, el licenciado José E. 

Ortiz Torres responde en el teléfono 787-318-4445. 

2. Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (En adelante, 

TUAMA) es una Unión Obrera que actúa como el representante sindical exclusivo de todos los 

trabajadores utilizados por la AMA en la operación y mantenimiento de su negocio de 

transportación pública, incluyendo trabajadores transitorios y estudiantes aprendices; según 

certificación emitida por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en el caso P-3341. La 

dirección de la TUAMA es la Ave. Paz Granela #1378, Urb. Santiago Iglesias, Río Piedras Puerto 

Rico 000921.  Su teléfono es: 787-781-0052. 

3. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es el sistema de gobierno instituido en el 

país. Como Rama Ejecutiva de nuestro Sistema de Poderes, es representada por el Departamento 

de Justicia, por medio de su Secretario de Justicia. Su dirección es: PO Box 9020192 San Juan, 

PR. 00902-2382. 

4. La Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico es una entidad corporativa creada 

en virtud del Capítulo 4 de la Ley por la Ley 106 de 2017, 3 L.P.R.A Sec. 9561.   

IV.   LEGITIMACIÓN ACTIVA 

5. Los codemandantes tienen entre sus fines y propósitos defender y velar los términos 

y condiciones de empleo de sus representados, defenderlos frente a arbitrariedades de su patrono 
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y el Estado y velar por el cumplimiento de los derechos que a sus miembros les cobija el 

ordenamiento jurídico.   

El fin que se persigue con la presentación de este Recurso es vindicar derechos que de 

forma individual podrían vindicar cada uno de los miembros.  Siendo el fin perseguido por los 

codemandantes uno conforme a la aspiración de cada uno de sus miembros no se requiere la 

participación de sus miembros de forma individual para que el remedio peticionado sea concedido. 

6.      En Col. Ópticos de PR. v. Vani Visual Center 124 DPR 559 (1989) se estableció 

que: “Una asociación puede presentar una acción a nombre de sus miembros siempre y cuando 

demuestre que: 1) los miembros de la organización tendrían legitimación activa para demandar 

a nombre propio: 2) los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos 

de la organización y 3) la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación 

individual de los miembros del pleito”. 

7.      A la luz de lo anterior y conforme surge de las alegaciones del presente escrito, los 

codemandantes tienen legitimación activa para a nombre de sus miembros elevar a la atención del 

Tribunal la presente solicitud de Sentencia Declaratoria. 

V. HECHOS QUE DAN BASE A LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO  

8. El 23 de agosto de 2017, se aprobó “La Ley para Garantizar el Pago a Nuestros 

Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores 

Públicos” conocida como la Ley 106 de 2017. 

9. En virtud de ella se eliminaron las aportaciones patronales que el Gobierno venía a 

hacer a favor de los Sistemas de Retiro de los empleados públicos.2 

10. La Ley 106 creó lo que llamó el “Nuevo Plan de Aportaciones Definidas” el cual 

se nutre, únicamente, del dinero que le obligan a aportar a un sector del trabajador del servicio 

público.3 

11. El “Nuevo Plan de Aportaciones Definidas” no es otra cosa que un fideicomiso que 

contendrá una cuenta individual para cada trabajador o trabajadora obligado a aportar. 4  

 
2 A esos efectos en la Exposición de Motivos cita: “…esta Asamblea Legislativa entiende necesario y razonable 

eliminar las aportaciones patronales que el Gobierno viene obligado a hacer a favor de los Sistemas de Retiro en 

este momento”. En adición véase el Artículo 1.3 de la Ley 106 (3 L.P.R.A. Sec. 9533) y el Artículo 1.4 de Ley 106 

(3 L.P.R.A. Sec. 9534).  

  
3 Véase el Artículo 3.1 de la Ley 106, 3 L.P.R.A 9551. 
4 Véase el Artículo 3.1 de la Ley 106, 3 L.P.R.A 9551. 
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12. No todo servidor público está obligado a aportar al “Nuevo Plan de Aportaciones 

Definidas”.  Los que por disposición de Ley preexistente estaban acogidos a algún Plan de Retiro 

se mantienen.5 La Ley obliga a aportar a todo el que sea reclutado al servicio público después de 

la vigencia de la Ley con las siguientes excepciones: 

a. Los maestros y miembros del Sistema de Retiro de Maestros que se encuentran 

cotizando bajo las disposiciones de la Ley 91-2004 y los jueces que cotizan bajo el Sistema de 

Retiro de la Judicatura, quienes no formarán parte del Nuevo Plan de Aportaciones Definidas y, 

en cambio, continuarán cotizando a sus referidos Sistemas de Retiro.6 

b.  Es opcional para el Gobernador de Puerto Rico, para todos los Secretarios de 

Gobierno, Jefes de Agencia e Instrumentalidades Públicas, los ayudantes y asesores del 

Gobernador, los miembros de Comisiones y Juntas nombrados por el Gobernador, los miembros 

de la Asamblea Legislativa, los empleados y funcionarios de la Asamblea Legislativa, de la Oficina 

de Servicios Legislativos y el Contralor de Puerto Rico. También es opcional a los empleados de 

departamentos, divisiones, negociados, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e 

instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que trabajen y residan fuera de los límites 

territoriales de Puerto Rico.7 

13. Los servidores públicos que son obligados a aportar, son obligados a aportar no 

menos de un 8.5% de su retribución mensual. 8 

14. El dinero que se le obliga a desembolsar al servidor público va a una Cuenta de 

Aportaciones Definidas en la que se acumulará la Aportación Individual del Participante y la 

Rentabilidad de la Inversión.  La rentabilidad de la inversión variará dependiendo las alternativas 

de inversión que el servidor público escoja de las que se le provean.9 Este dinero está sujeto a 

“gastos de manejo adicionales y extraordinarios, según determine la Junta de Retiro”.10  

15. En caso de separación del servicio público el trabajador puede solicitar mantener el 

dinero en la cuenta, traspasarlo a otro plan de aportaciones definidas o puede solicitar el 

desembolso sujeto al pago de impuestos.11  

 
5 Véase el Artículo 3.1 (b) de la Ley 106, 3 L.P.R.A. 9551. 
6 Véase el Artículo 3.1 (b) (1) de la Ley 106, 3 L.P.R.A. 9551. 
7 Véase el Artículo 3.1 (b) (1), (2), (3) y (4) de la Ley 106, 3 L.P.R.A. 9551. 
8 Véase el Artículo 3.4 (de la Ley 106, 3 L.P.R.A. 9554. 
9 Véase el Artículo 3.6 (a) (1) y (2) de la Ley 106, 3 L.P.R.A. 9556. 
10 Véase el Artículo 3.6 (a) (2) de la Ley 106, 3 L.P.R.A. 9556. 
11 Véase el Artículo 3.8 de la Ley 106, 3 L.P.R.A. 9558. 
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16. Por otro lado, la Ley crea una Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.  La 

misma está compuesta por 13 miembros. De éstos, ocho son nombrados directa o indirectamente 

por el gobernador. Los otros tres son nombrados por la Federación de Alcaldes, la Asociación de 

Alcaldes y el Tribunal Supremo.12 

17. La Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico tienen entre sus funciones el 

contratar a un ente privado para que administre el fideicomiso que contiene el dinero aportado por 

el servidor público.13  

19. El 28 de septiembre de 2018, se publicó un “Request for Proposal”, para requerir 

el sometimiento de propuestas a las compañías interesadas en administrar el Plan de 

Contribuciones Definidas. Entre las empresas interesadas se seleccionó a Alight Solutions, una 

compañía con sede en Florida.14  

20. La Junta de Retiro puede, además, establecer un cargo administrativo para operar y 

administrar la cuenta.15 

21. La actuación del Estado violenta el debido proceso de ley en su modalidad 

sustantiva a los miembros de la Asociación y la Unión aquí compareciente.  Se está imponiendo 

la privación de un derecho de libertad económica y propiedad sin que exista un objetivo legítimo 

del Estado, sin que exista un nexo racional entre el objetivo y el medio que se utiliza. Además, la 

Ley es arbitraria y caprichosa.  

VI. MARCO JURÍDICO 

 (a) La Sentencia Declaratoria 

22. El Tribunal Supremo ha manifestado que una Sentencia declaratoria procede 

cuando la parte demandada ha “estado actuando, o amenazar con actuar de tal forma que exista 

la probabilidad sustancial de que se lleve a cabo una invasión de los derechos del demandante”.16 

23. La sentencia declaratoria es un remedio que se dicta cuando existe una controversia 

sustancial entre partes con intereses legales adversos, con el propósito de disipar la incertidumbre 

jurídica.17  

 
12 Véase el Artículo 4.1 de la Ley 106, 3 L.P.R.A. 9561. 
13 Véase el Artículo 4.2 (b) de la Ley 106, 3 L.P.R.A. 9562. 
14 Noticel, Con administrador el nuevo Plan de Contribuciones Definidas del gobierno, NotiCel, 15 de febrero del 

2019. Recuperado de https://www.noticel.com/ahora/gobierno/con-administrador-el-nuevo-plan-de-contribuciones-

definidas-del-gobierno/1021244910 
15 Véase el Artículo 4.2 (e) de la Ley 106, 3 L.P.R.A. 9562. 
16  Adrían O Díaz Díaz v.  Asociación de Residentes Urbanización Quintas de San Luis, Inc, 2016 TSPR 213, en la 

pág. 9. (Citando a Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 492 (1954)). 
17 R Hernández Colon, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis Nexis, 

2010, Sec. 6001, pág. 560. 
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24.  La Regla 59.1 de Procedimiento Civil, establece que el remedio de 

la sentencia declaratoria permite declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque 

existan otros remedios disponibles y que tiene como efecto una decisión judicial sobre cualquier 

divergencia en la interpretación de la ley. 18 

25. Para que proceda una demanda de sentencia declaratoria no es necesario que haya 

ocurrido una violación de un derecho ni el incumplimiento de un deber.19  

(b) Debido Proceso de Ley Sustantivo 

 26. El Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico establece que: “Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido 

proceso de ley”.  La interpretación puramente procesal consiste esencialmente de una oportunidad 

para ser oído. Su composición puramente sustantiva consiste en una restricción impuesta al 

gobierno en cuanto a actuaciones confiscatorias que puedan afectar la vida, la libertad o la 

propiedad del ciudadano. Santiago v. Jones, 74 DPR 617, 621-22 (1953). 

 27. Bajo el debido proceso sustantivo, los tribunales examinan la validez de una ley a 

la luz de los preceptos constitucionales pertinentes con el propósito de proteger los derechos 

fundamentales de las personas.  Bajo este análisis el Estado, al aprobar leyes o al realizar alguna 

actuación, no puede afectar de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses de 

propiedad o libertad. 

 28. En Lochner v. New York, 198 US 45 (1905) se eleva la libertad de contratación a 

derecho fundamental.  En virtud de ello, se requería que el Estado estableciera un interés de 

superior jerarquía para que pudiera prevalecer frente a este derecho.  Al mismo tiempo tenía que 

demostrar una relación real y sustancial entre la ley y el propósito que perseguía. 

 29. A partir de West Coast Hotel v. Parrish, 300 US 379 (1937), el poder judicial le 

confirió deferencia a la política económica confeccionada por la rama legislativa.  Esto representó 

un cambio de enfoque del análisis constitucional del debido proceso de ley en su modalidad 

sustantiva. Desde entonces la legislación se presume constitucional. En consecuencia, el que 

cuestione su validez viene obligado a establecer: (1) que el estatuto es irrazonable y arbitrario; (2) 

que no existe un propósito legítimo que lo justifique; (3) que hay ausencia de nexo racional entre 

la ley y el propósito que persigue. 

 
18 32  L.P.R.A  Ap. VI R. 59.1 
19 Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones J.T.S., 2000, pág. 1094. 
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 30. En síntesis, el debido proceso de ley en su vertiente sustantiva prohíbe que una 

persona sea privada arbitrariamente de un interés de libertad o propiedad. Una Ley no será 

declarada inconstitucional por violar esta disposición siempre que a misma tenga relación real y 

sustancial con el interés estatal que persigue y que no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa. 

Defendini Collazo vs. E.L.A, 134 DPR 28 (1993). 

 31. Por otro lado, la cláusula de la igual protección de las leyes requiere, en cuanto a 

reglamentación económica, que toda clasificación tenga una relación racional con el propósito de 

la Ley. Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 DPR 518, 531 (1972) 

VI. DISCUSIÓN 

 32. De lo antes relatado se desprende que se está obligando a un sector de los empleados 

del servicio público a privarse del uso inmediato de su pecunio con el fin de destinarlo al llamado 

“Nuevo Plan de Aportaciones Definidas” independientemente de si el servidor público desea o no 

de participar del llamado plan.   

33. Lo antes expresado se agrava cuando se toma constancia que la obligación de 

privarse del uso inmediato del salario es una condición para la preservar tu tenencia de empleo. 

 33. Nótese que la imposición no es a todos los empleados del sector público.  Tampoco 

la obligación se extiende a los trabajadores del sector privado.  Por lo cual, ante la inexistencia de 

una aplicación uniforme de la norma no existe un interés legítimo de ésta. 

34. Por otro lado, el medio implementado -que entregues el dinero 8.5% o más de tu 

salario al estado para que una Junta de Retiro escoja un administrador de los fondos- es algo que 

puede hacer el servidor público si deseara destinar parte de su salario para uso futuro.  Es decir, 

existen múltiples opciones de ahorro para el retiro.  De el servidor público interesar ahorrar, tiene 

opciones en el mercado.  No existe una base racional para que el Estado cree una y la imponga.  

35. Lo que realmente el Estado hizo con la Ley 106 fue crear la ficción de que existe 

un Plan de Retiro para ocultar la realidad perversa de que, como patrono, dejó de aportar. Si como 

patrono no aporta. No debe abrogarse la facultad de decidir el cómo y dónde se administra lo que 

un trabajador desea, si es que desea, ahorrar.     

EN MÉRITO DE LO CUAL, muy respetuosamente se solicita del Honorable Tribunal 

que tome conocimiento de lo anterior y declare inconstitucional los siguientes artículos de la Ley: 

e. Artículo 3.1 (b) (1).   

f. Artículo 3.1 (b) (2)  
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g. Artículo 3.2  

h. Artículo 3.4  

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

En San Juan, Puerto Rico a 15 de julio del 2019. 

 

 

 

 

       f/ Leonardo Delgado Navarro 

       Colegiado 13043 / RUA 11808 

 

       Delgado Navarro & Asociados 

       Calle Arecibo #8, 1-B 

       San Juan, Puerto Rico 00917 

       . 787-758-5415 / 787-296-2208 

        leonardodelgadonavarro@gmail.com 
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