
LEY QUE CREA EL SISTEMA DE RETIRO COMPLEMENTARIO MEDIANTE UN FONDO DE FIDEICOMISO 
PARA PENSIONADOS  

DE LA CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 
 

 
Para enmendar el Artículo 27 de la Ley 45 de 1935, según enmendada, conocida como Ley del Sistema de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, sobre Política Pública de Inversiones y establecer un nuevo 
inciso con la letra E, para crear El Fondo de Fideicomiso para Pensionados en la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado.  Este sistema de pensiones se conocerá como Fondo de Fideicomiso para Pensionados 
de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  El Fondo de Fideicomiso para Pensionados se invertirá 
exclusivamente para que su rendimiento pague un beneficio compensatorio definido a sus pensionados 
que se retiren a partir del año 2022.  Tal fondo de retiro se nutrirá de una asignación presupuestaria de 
hasta 100 millones de dólares de los sobrantes operacionales anuales, una vez cumplido la utilización del 
presupuesto establecido para la eficiente operación de los servicios que ofrece la CFSE.  Comenzará a 
operar a partir de (5) cinco años a la fecha de la vigencia de esta ley, y el pensionado será acreedor del 
beneficio una vez cumpla los 65 años de edad o más, más haya laborado diez (10) años consecutivos y 
acogido al Sistema de Retiro estando laborando en la CFSE.  Se distribuirá de conformidad a sus ingresos 
de pensionados del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.  Se emitirá un pago de mil doscientos 
dólares ($1,200.00) mensuales a los que devenguen menos de tres mil ($3,000.00) dólares, y seiscientos 
dólares ($600.00) a los que devenguen entre tres mil dólares ($3,000.00) y cinco mil dólares ($5,000.00) 
del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.  Los que devenguen cinco mil dólares ($5,000.00) o 
más del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, no serán acreedores de este beneficio.  La cantidad 
asignada mediante esta ley podrá ser revisada y aumentada mediante Resolución de la Junta de Gobierno 
de la CFSE, pero no reducida según dispuesto.  Se crea una Junta de Retiro para la administración, 
supervisión y control de las operaciones de este Fondo.   
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico colapsó y los actuales no garantizan una solvencia por el 
Estado estar en quiebra.  Por tanto, los futuros pensionados del Gobierno de Puerto Rico, los han colocado 
en el empobrecimiento de una generación de empleados públicos. A partir de la Ley 103 de 2013 que  
enmendó la Ley 447 de 1954, conocida como Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y luego la Ley 106 de 2017, conocida como Ley para Garantizar 
el Pago a Nuestro Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores 
Públicos, las pensiones de los empleados púbicos del gobierno central y de las corporaciones públicas 
pasaron a ser cuentas de ahorros de inversión.  Estas leyes ante la quiebra del Sistema de Retiro bajo la 
Ley 447 de 1951, redujeron el beneficio definido de los empleados que comenzaron a trabajar antes del 
1990, de un 75% de sus últimos tres (3) salarios más altos antes de acogerse al retiro del servicio público, 
a un 42% ó 46% de sus salarios devengados al 30 de junio de 2013.  Como se puede observar, su impacto 
fue una reducción de más de un treinta por ciento (30%) de su beneficio de retiro ofrecido como derecho 
adquirido de conformidad a su contrato de trabajo al comienzo de su empleo en el Gobierno.  Los 
empleados públicos que comenzaron a trabajar a partir del 1990, cobijados por la Ley 1 de 1990, 
mantendrán hasta un 30% del salario devengado al 30 de junio de 2013.  Los empleados que comenzaron 
a trabajar del año 2000 en adelante, solo tendrán derecho al rendimiento de una cuenta de inversión, la 
cual hoy se administra a través de la Ley 106 de 2017.   
 



Toda esta legislación antes mencionada es producto de un aparato gubernamental que se acogió a la 
quiebra mediante la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida 
por sus siglas en inglés como PROMESA, la cual es una ley federal aprobada en al año 2016 por el Congreso 
de los Estados Unidos.  Esta ley permite al Gobierno de Puerto Rico acogerse a un procedimiento de 
reestructuración de la deuda y crea a Junta de Control Fiscal, para establecer controles presupuestarios y 
presentar informes de planes de ajustes de presupuestos balanceados ante el Tribunal Federal de Distrito 
de Puerto Rico.  La Junta de Control Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico, acordaron no recortar pensiones 
a los servidores públicos retirados, pero no garantizan recortes futuros y no proveen alternativas que 
garanticen mejorar el sistema.  Tal escenario económico, afectará la calidad de vida de todos los 
servidores públicos para enfrentar la inflación del costo de vida, servicios de salud y estabilidad 
económica, una vez acogidos al retiro del servicio público. 
 
Esta legislación sirve de parámetro y modelo como alternativa para paliar la crisis de los futuros 
pensionados del Gobierno de Puerto Rico, y a su vez abonar y concientizar a la generación de ahorros 
presupuestarios operacionales en todas las agencias e instrumentalidades gubernamentales. Los avances 
tecnológicos y su eficiente utilización, podrán generar ahorros razonables en las agencias e 
instrumentalidades públicas. Servirán para reducir los costos como arrendamientos y otras utilidades 
operacionales, garantizando la eficiencia en el servicio.   Los sobrantes operacionales servirán como una 
solución en justicia a los pensionados de sus respectivas agencias e instrumentalidades públicas, y a su 
vez, como un beneficio marginal de atracción en el reclutamiento de nuevos empleados que nutran de 
nuevas ideas al sistema público de Puerto Rico.  Es hora de hacer justicia a nuestros pensionados y de 
reinventar el aparato gubernamental para garantizar un eficiente servicio al pueblo de Puerto Rico, 
reclutando y manteniendo empleados públicos de la más alta calidad profesional, ética y compromiso. 
 
DECRÉTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
Sección 1.   Se enmienda el Artículo 27 sobre Política de Inversiones de la Ley 45 del 18 de abril de 1935, 
según enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo, y se 
dispone un nuevo inciso 27-E para que lea como sigue: 
 
“Artículo 27-E – Fondo de Fideicomiso para Pensionados de la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado 
 
Esta ley crea El Fondo de Fideicomiso para Pensionados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  
Este Fondo se invertirá y operará de conformidad a la Ley de Núm. 219 del 2012, conocida como Ley de 
Fideicomisos.  Se crea exclusivamente para que su rendimiento pague un beneficio compensatorio 
definido a sus pensionados que se retiren a partir del año 2022, y sin otra utilización que no sean las 
dispuesta en esta ley.   
 
Tal Fondo se nutrirá de una asignación de hasta cien (100) millones de dólares de sobrantes operacionales 
anuales, una vez determinado la utilización del presupuesto establecido para la eficiente operación de los 
servicios que ofrece la CFSE.   
 
Comenzará a operar a partir de (5) cinco años a la fecha de la vigencia de esta ley. El pensionado será 
acreedor del beneficio una vez cumpla los 65 años de edad o más.   Deberá haber laborado diez (10) años 
consecutivos en la CFSE, y haberse acogido al Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico siendo 
empleado de la CFSE.  
 



El Fondo se distribuirá de conformidad a los ingresos de pensionados devengados del Sistema de Retiro 
del Gobierno de Puerto Rico vigente.  Se emitirá un pago de mil doscientos dólares ($1,200.00) mensuales 
a los que devenguen menos de tres mil ($3,000.00) dólares del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto 
Rico, y seiscientos dólares ($600.00) a los que devenguen entre tres mil dólares ($3,000.00) y cinco mil 
dólares ($5,000.00) del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.  Los que devenguen cinco mil 
dólares ($5,000.00) o más del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, no serán acreedores de este 
beneficio.  La cantidad asignada mediante esta ley podrá ser revisada y aumentada mediante Resolución 
aprobada por la Junta de Gobierno de la CFSE, pero no reducida según lo aquí dispuesto.   
 
El Fondo de Fideicomiso para Pensionados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado será 
administrado por una Junta de Retiro.  Dicha Junta de Retiro estará compuesta por el Administrador de la 
CFSE o su representante autorizado, representantes sindicales y de organizaciones bona fide. Las 
organizaciones sindicales y bona fide, deberán estar autorizadas y en cumplimiento al ordenamiento legal 
pertinente que regule su operación y creación por el Gobierno de Puerto Rico.  Sus determinaciones solo 
serán revisadas por el sistema judicial de Puerto Rico.  A los sesenta (60) días de su constitución, la Junta 
de Retiro deberá aprobar su reglamento operacional por voto mayoritario de sus miembros, el cual deberá 
ser aprobado por la Junta de Gobierno de la CFSE.  En caso de no aprobar su reglamento operacional en 
los sesenta (60) días según antes dispuesto, la reglamentación será creada y aprobada por la Junta de 
Gobierno de la CFSE, a partir de ciento veinte (120) días de la constitución de la Junta.  La Junta de Retiro 
emitirá un informe anual auditado a la Junta de Gobierno de la CFSE, en o antes del treinta (30) de junio 
de cada año, sobre los estados financieros del Fondo de Retiro. 
 
La Junta de Retiro será administrada por una directiva electa entre sus miembros, limitada a un término 
de tres (3) años.  Los nombramientos en los puestos estarán limitados a dos (2) términos consecutivos. 
Tres (3) miembros o más, constituirán quórum para tomar decisiones.  Tendrán derecho a una 
compensación por gastos de dieta y millaje sufragados por la CFSE, la cual será determinada mediante 
reglamentación creada por la Junta de Retiro y aprobada por la Junta de Gobierno de la CFSE.  Mientras 
la Junta de Gobierno de la CFSE no apruebe el reglamento de dieta y millaje, la Junta de Retiro podrá 
acogerse como referencia a los parámetros de pagos vigentes, según establecidos en la CFSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


