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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

 

 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS 

GERENCIALES DE LA CORPORACIÓN 

DEL FONDO DE SEGURO DEL ESTADO 

Demandante 

 

V.  

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 

RICO  

Demandado  

CASO NÚM.: 

 

SOBRE: Sentencia Declaratoria 

 

Declaración de Inconstitucionalidad del 

Artículo 5-112 de la Ley Núm. 447 de 1951, 

enmendado por la sección 26 de la Ley Núm. 

3 de 2013 y el Artículo 105(c) de la Ley Núm. 

447 de 1951, enmendado por la sección 19 de 

la Ley Núm. 3 de 2013. de la Sección 19 (c) 

 

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 

Con la presente demanda solicitamos que se declare inconstitucional el Artículo 5-112 de 

la Ley Núm. 447 de 1951, enmendado por la sección 26 de la Ley Núm. 3 de 2013 y el Artículo 

105(c) de la Ley Núm. 447 de 1951, enmendado por la sección 19 de la Ley Núm. 3 de 2013. Las 

enmiendas realizadas a los artículos antes mencionados son inconstitucionales por quebrantar el 

debido proceso de ley que cobija a los ciudadanos al momento de ser privados de su derecho de 

propiedad. Ante esto nos expresamos. 

II. JURISDICCIÓN 

El presente recursos 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,  la cual 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. (En adelante, Asociación) 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 
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Contratación. Tiene dirección en Suite 84 PO Box 71325 San Juan PR. 00936. Su presidente, el 

Lcdo. José E. Ortiz Torres. Éste responde en el teléfono 787-318-4445. 

2. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico 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. 

IV.   LEGITIMACIÓN ACTIVA 

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

del Estado Inc. tienen entre sus fines y propósitos defender, velar los términos y condiciones de 

empleo de sus representados, defenderlos frente a arbitrariedades de su patrono y el Estado y velar 

por el cumplimiento de los derechos que a sus miembros les cobija el ordenamiento jurídico.   

4. El presente recurso pretende vindicar derechos que, cada uno de los miembros de 

la Asociación, de forma individual, podría vindicar. El fin perseguido por los demandantes es uno 

conforme a la aspiración de cada uno de estos, por lo cual no se requiere la participación de sus 

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

5. 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”. 

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

Asociación 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  

7. El 4 de abril de 2013, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó, por medio 

de su Asamblea Legislativa, el Programa de Retiro Híbrido conocido como la Ley Núm. 3 de 4 de 

abril de 2013. La mencionada Ley enmendó la Ley Núm. 447, Ley del Sistema de Retiro de 1951, 

y le dio la facultad al Administrador de los Sistemas de Retiro para imponer un proveedor de 

servicios por incapacidad a largo plazo para el empleado público, mediante una póliza de seguros 

la cual es descontada del salario devengado por cada empleado.  
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8. La Ley Núm. 3 de 2013 añadió el artículo 5-105(c) a la Ley Núm. 447 de 1951.  

Con el mencionado Artículo estableció una aportación compulsoria para la compra de un seguro 

por incapacidad por parte de los participantes del Programa Híbrido. El referido artículo expresa: 

(c) Aportación Compulsoria para la Compra de Seguro por Incapacidad.- 

Todo participante del Programa Híbrido aportará compulsoriamente 

al seguro por incapacidad dispuesto en el Artículo 5-112 de este 

Capítulo, para lo cual tendrá que aportar aquellas sumas, fijadas en 

dólares o porcentaje de la retribución, que el Administrador, con la 

aprobación de la Junta, determine que son necesarias para proveer el 

beneficio por incapacidad, siempre y cuando la aportación requerida 

por el Administrador sea igual o menor a un cuarto por ciento (0.25%) 

de la retribución del participante. Las aportaciones hechas conforme a 

este inciso podrán ser acreditadas contra y reducir las aportaciones que el 

participante del Programa venga obligado a hacer a la Asociación de 

Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico según dispone la 

Sección 8 de la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada. 

Las aportaciones bajo este inciso no se acreditarán a la cuenta del 

participante.1 

 

9. La Ley Núm. 3 de 2013, en la Sección 26, enmendó el Artículo 5–112 de la Ley 

Núm. 447 de 1951. En torno a las facultades atribuidas al Administrador del Sistema de Retiros 

expresa lo siguiente: 

El Administrador, con la aprobación de la Junta, establecerá un programa 

de beneficios por incapacidad, el cual proveerá una anualidad temporera en 

caso de incapacidad total y permanente. Los beneficios por incapacidad 

podrán ser provistos a través de uno o más contratos de seguro por 

incapacidad con una o más compañías de seguro autorizadas a hacer 

negocios en Puerto Rico por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico. La 

determinación de si una persona está parcial o total y permanentemente 

incapacitada será hecha por la compañía de seguros que emita la póliza de 

seguro cubriendo a la persona. Todos los participantes del Programa que 

sean empleados se acogerán al programa de beneficio por incapacidad 

en la manera y forma que establezca el Administrador.2 

 

10. El Administrador del Sistema de Retiro impuso a la compañía MetLife Insurance. 

11. La Ley Núm. 3 de 2013 hizo compulsoria la póliza antes descrita, comenzando con 

dichos descuentos para julio de 2013. 

12. Actualmente, los miembros de la Asociación son compelidos a pagar la mencionada  

póliza de seguro a pesar de que la compañía seleccionada por el Administrador de Sistemas de 

Retiro no contó con la aceptación ni el aval de los asociados.  Éstos fueron incluidos de manera 

compulsoria en la póliza aludida.  

 
1 3 L.P.R.A. sec. 787(e) 
2 3 L.P.R.A. sec. 787(l)  
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13. Esta parte reconoce que el Estado puede cambiar los términos del Sistema de 

Retiro.  Ahora bien, el Estado no tiene la facultad para establecer un seguro por incapacidad 

compulsorio imponiendo la compañía aseguradora. 

14. La imposición de la compañía asegurado, en este caso Metlife Insurance, atenta 

contra el derecho a no privar a un ciudadano de su propiedad sin el debido proceso de ley según 

establecido en el Artículo II, Sección 7 Constitución de la Constitución de Estado Libre Asociado.  

VI. MARCO JURÍDICO 

 (a) La Sentencia Declaratoria 

15. 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. Entiéndase que 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.3  

17. La Regla 59.1 de las 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. 4 

18. 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.5  

(b) Debido Proceso de Ley Sustantivo 

19. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el Artículo II, 

Sección 7 de la establece que: “Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley.” 

20. Las disposiciones constitucionales sobre el debido proceso de ley contienen dos 

vertientes, la procesal y la sustantiva. La interpretación puramente procesal consiste esencialmente 

de una oportunidad para ser oído. No obstante, cuando mocionamos la vertiente sustantiva, esta 

consiste en una restricción impuesta al gobierno en cuanto a actuaciones confiscatorias que puedan 

 
3 .R Hernández Colon, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis Nexis, 2010, 

Sec. 6001, pág. 560. 
4 32  L.P.R.A  Ap. VI R. 59.1 
5 Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones J.T.S., 2000, pág. 1094. 
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afectar la vida, la libertad o la propiedad del ciudadano. Santiago v. Jones, 74 DPR 617, 621-22 

(1953). 

21. Siguiendo las disposiciones del debido proceso sustantivo, los tribunales esta 

llamados a examinar 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. 

22. El debido proceso de ley en su vertiente sustantiva prohíbe que una persona sea 

privada arbitrariamente de un interés de libertad o propiedad. Sin embargo, una ley no será 

declarada inconstitucional por violar esta disposición siempre y cuando la 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). 

23. Asimismo, la libertad de contratación es un derecho que ha sido elevado a rango 

constitucional. Lochner v. New York, 198 US 45 (1905). En virtud de ello, se requiere que el 

Estado establezca un interés de superior jerarquía para que pudiese prevalecer frente a este 

derecho.  De esta manera, es necesario demostrar una relación real y sustancial entre la ley y el 

propósito que perseguía. Id.  

24. El poder judicial le confirió deferencia a la política económica promulgada por la 

rama legislativa. 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. de West Coast Hotel v. Parrish, 300 US 379 (1937) 

25. Igualmente, 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) 

26. En el caso de Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad 

Obligatorio v. Juan A. Flores Galarza 484 F.3d 1 (2007), La Corte de Apelaciones del Primer 

Circuito estableció que porque el Estado haya ordenado la acumulación de alguna cantidad no 

significa que éste tenga derecho a asumir la propiedad. La Corte expresa “[T]he State's having 

mandated the accrual of interest does not mean the State or its designate is entitled to assume 

ownership of the interest.” 

SJ2020CV00428 21/01/2020 04:09:43 pm Página 5 de 7



 
6 

 

VI. DISCUSIÓN 

27. Actualmente, la adquisición de un seguro por incapacidad es compulsoria para los 

participantes del Sistema de Retiro Gubernamental. Uno de los cambios de la Ley Núm. 3 de 2013, 

validado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., supra, 

fue la eliminación de la pensión de retiro por incapacidad para sustituirla por la anualidad 

temporera provista por una compañía de seguro que sería pagada únicamente por las 

aportaciones del empleado público participante, según dispuesto en el artículo 5-105.6  

28. En el caso de autos, se esta cuestionando la capacidad del Estado para imponer un 

seguro de incapacidad con una compañía privada en particular. Es decir, que se le imponga la 

relación contractual al Asociado con la compañía Metlife Insurance.   

29. El Estado no esta protegiendo ningún interés apremiante al retener hasta el 0.25% 

de los salarios del Asociado y forzar una relación contractual con Metlife Insurance.  Esa compañía 

que no fue escogida por el Asociado. No existe conexión entre las acciones del Estado al retener 

parte del sueldo de los trabajadores y desviarlo hacia una empresa privada, y su alegado interés de 

proteger la salud fiscal del Sistema Gubernamental de Retiro. 

30. Dentro del derecho de propiedad que cobija a todas las personas, se encuentra del 

poder de administrar. Por lo cual, la imposición de esta compañía aseguradora representa un 

apremio arbitrario por parte del Estado. 

31. Los servidores públicos tienen el derecho de escoger de que manera administran su 

propiedad, lo cual incluye el seguro por incapacidad derivado del salario. Cabe desatacar, que con 

la aprobación de la Ley Núm. 3 de 2013, se eliminaron las aportaciones patronales del Estado al 

seguro de incapacidad. El gobierno, al no realizar aportaciones al seguro, perdió su facultad de 

administrar dicho seguro y de escoger la compañía privada que ofrecerá el servicio. Por lo tanto, 

los trabajadores tienen el derecho de escoger la compañía aseguradora de su predilección. 

32. Obligar a los empleados al brindar hasta un 0.25% de su sueldo a una aseguradora 

privada, que no es de su elección, representa una interferencia arbitraria a la propiedad de los 

trabajadores. Nuestra Constitución, tanto la estatal como la federal, y todo nuestro estado de 

derecho son claros al establecer que no se puede privar a nadie de su propiedad sin el debido 

proceso de ley.  

 
63 L.P.R.A. sec. 787(e) 
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EN MERITO DE LO CUAL, muy respetuosamente se solicita del Honorable Tribunal 

que tome conocimiento de lo anterior y declare inconstitucional el artículo 5-112 de la Ley Núm. 

447 de 1951, enmendado por la sección 26 de la Ley Núm. 3 de 2013 y el artículo 105(c) de la 

Ley Núm. 447 de 1951, enmendado por la sección 19 de la Ley Núm. 3 de 2013. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de diciembre 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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