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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

La apelante, Asociación de Empleados Jubilados de la 

Universidad de Puerto Rico, solicita que revoquemos una sentencia en 

la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, 

desestimó la demanda. La sentencia apelada fue dictada el 1 de 

febrero de 2017, y notificada el 1 de febrero de 2017. 

El 3 de abril de 2017, la apelada, Universidad de Puerto Rico, 

presentó su alegato en oposición al recurso. 

I 
 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

La apelante solicitó un interdicto preliminar y permanente para 

que se ordenara a la apelada a cumplir con la Ley Núm. 117-2016, y a 

reconocerla como una organización bona fine autorizada a negociar 

directamente con las aseguradoras. 



 
 

 
KLAN201700299 

 

2 

La Asociación pidió que la UPR dejara sin efecto el Boletín 

Informativo del Sistema de Retiro de la UPR sobre renovación del plan 

médico pensionado para el año 2017, y que orientara a sus miembros 

a suscribirse a los planes médicos seleccionados por la Asociación. 

Por último, solicitó que se ordenara a la apelada a remitir la 

aportación patronal correspondiente a las compañías aseguradoras 

seleccionadas por la Asociación. Esta última reclamó el derecho a 

negociar directamente con las compañías de seguro de salud, y a 

seleccionar libremente la compañía aseguradora, sin la intervención 

de la apelada. La apelante adujo que la apelada se negó a reconocerle 

el derecho establecido en la Ley Núm. 117, supra, y se opuso a que 

las aportaciones patronales correspondientes al año 2017 fueran 

remitidas a Triple S o a MMM. Además, pretendía obligarla a 

contratar a MCS, a pesar de que sus cubiertas y beneficios eran más 

onerosos. 

La apelada solicitó la desestimación de la demanda, debido a 

que la Ley Núm.117, supra, no aplica a la UPR y la Asociación no 

tiene derecho a negociar el plan de salud a nombre de sus 

pensionados. Por otro lado, argumentó que la apelante no demostró 

los criterios establecidos en la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, para que prospere un interdicto. Por último, adujo que la 

UPR es la única entidad autorizada a negociar con las aseguradoras 

de salud. 

El 3 de noviembre de 2016, las partes estipularon que se 

dictara una Sentencia Parcial en torno al interdicto preliminar. La 

UPR aceptó que, para el año 2017, los apelantes se acogieran al plan 

médico negociado por la Asociación y recibieran la aportación 

patronal a modo de reembolso. El TPI dictó sentencia parcial 

acogiendo esa estipulación. Las partes continuaron litigando la 

procedencia del injunction permanente. 
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Así las cosas, la demandante se opuso a la desestimación 

solicitada por la UPR. La Asociación reiteró que la Ley Núm. 117, 

supra, aplicaba a las organizaciones “bona fine” de los pensionados de 

todas las ramas de gobierno, instrumentalidades y corporaciones 

públicas y organizaciones “bona fide”, y a sus sistemas de retiro, 

incluyendo la UPR. Esta última solicitó nuevamente la desestimación. 

El TPI celebró una vista argumentativa. Luego de ver y escuchar 

la prueba, desestimó y determinó los hechos siguientes. La Ley Núm. 

1 de 20 de enero de 1966, 18 LPRA sec. 601 et seq., obliga a la Junta 

de Gobierno de la UPR a mantener un plan de seguro médico y un 

sistema de pensiones para todo el personal universitario, sin 

interponerse a los poderes de la Junta de Retiro. Por mandato de esa 

legislación, el Consejo de Educación Superior (CES) estableció en el 

año 1945 un fideicomiso para el Sistema de Retiro de la UPR, que 

actualmente funciona como un plan de beneficios definidos. Su 

administración y fiducia está exclusivamente en manos de la Junta de 

Gobierno de la UPR. Durante toda su existencia, la UPR ha operado 

con total independencia del Sistema de Retiro del Estado Libre 

Asociado de PR. El 27 de octubre de 1977, el CES pronunció la 

Certificación Núm. 25 (1977-1978), en la que concedió una aportación 

al plan médico de los pensionados de la UPR, para sufragar parte de 

los costos de las primas de seguro de salud. La aportación al plan 

médico de los pensionados ha permanecido en $125 mensuales, a 

partir de la Certificación Núm. 160 (2000-2001). Los fondos para la 

aportación provienen del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 

de la Universidad. Además, son totalmente autónomos de la 

contribución patronal al plan de pensiones de los empleados activos, 

no se integran a los activos del fideicomiso del Sistema UPR y no se 

rigen por su reglamentación. Determinaciones de Hechos 1-5 de la 

sentencia apelada. 
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Según consta en la sentencia, el 18 de diciembre de 2007, la 

Junta de Síndicos de la UPR y la Hermandad de Empleados Exentos 

No Docentes acordaron constituir un comité para buscar alternativas 

que maximizarán el uso de la aportación patronal al plan médico de 

los pensionados. Este Comité fue establecido mediante la Certificación 

Núm. 24 (2007-2008). El Director Ejecutivo de la UPR realizó un 

estudio con el asesoramiento de la Junta de Retiro, consultores o 

corredores de seguros externos y un comité de su designación 

integrado por miembros de la comunidad universitaria. Este Comité 

presentó los programas de beneficios disponibles ofertados por las 

aseguradoras, a partir del año 2008, para los pensionados de la UPR 

elegibles y no elegibles a Medicare. El 19 de septiembre de 2013, la 

Junta de Gobierno de la UPR emitió la Certificación Núm. 23 (2013-

14) autorizando a su Director Ejecutivo a seleccionar las alternativas 

del plan de seguro de salud que serían recomendadas a los 

pensionados elegibles y no elegibles a Medicare. A través de esta 

certificación, la UPR cambió el modelo de prestación de servicios y 

decidió evaluar la alternativa de negociar bajo una sola aseguradora. 

A partir de dicha certificación y de la Certificación Núm. 24, la UPR 

selecciona todos los años los miembros del Comité que estará 

compuesto por representantes de diversos sectores de la comunidad, 

incluyendo pensionados. Los miembros del Comité participarán en la 

negociación, elección y recomendación de la aseguradora que provea 

el programa de beneficios más ventajoso y costo efectivo para todos 

los pensionados de la UPR elegibles y no elegibles a Medicare. 

Determinaciones de Hechos 6-10 de la sentencia apelada. 

 El foro apelado determinó que, para julio de 2016, alrededor del 

75% de los 8,410 pensionados de la UPR estaban suscritos al plan 

médico que la apelada les recomendó para ese año natural. El 16 de 

septiembre de 2016, la UPR recomendó a MCS Advantage y MCS Life 

como las aseguradoras con las ofertas más beneficiosas para el año 
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natural 2017. Surge de la sentencia, que la UPR nunca ha solicitado a 

ASES participar de los beneficios de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 

1963. Además, consta en la sentencia que, el 25 de octubre de 2016, 

ASES informó que los pensionados de la UPR estaban excluidos de la 

Ley Núm. 117, supra, que enmendó el Artículo 4 de la Ley 95 del 29 

de junio de 1963, debido a que esta última los excluye explícitamente. 

Por último, consta en la sentencia que, de los 2,535 miembros de la 

apelante, menos del 5% han notificado su intención de contratar con 

los planes médicos promocionados por la Asociación y que estos no 

estaban desprovistos de remedios frente a la apelada. 

Determinaciones de Hecho números 12, 15 y 17 de la sentencia 

apelada. 

El TPI resolvió que la reclamación de los apelantes no cumplía 

con los requisitos para conceder un interdicto al amparo de la Regla 

57.3 de Procedimiento Civil, supra. El foro primario analizó las 

diferencias existentes entre la Ley Orgánica de la UPR, Ley Núm. 1, 

supra, y la Ley de Retiro de los Empleados del Gobierno Central, Ley 

Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 LPRA sec. 

761 et seq. Según consta en la sentencia, la Ley Orgánica de la UPR 

obliga a la Junta de Gobierno a mantener un plan de seguro médico y 

un sistema de pensiones para el personal universitario. No obstante, 

no establece un gravamen de aportación patronal al plan médico. 

Por el contrario, la legislación aplicable al gobierno central, obliga a 

su sistema de retiro a proveer una aportación mensual de cien dólares 

($100) para los beneficios de salud. El TPI señala una distinción entre 

el marco normativo de la UPR y el gobierno central, ya que en el caso 

de la apelada, la asistencia económica para sufragar el plan médico 

emana de certificaciones y no de una ley. Según el TPI, es a través de 

esas certificaciones que la UPR estableció que los fondos provistos al 

plan médico de sus pensionados fueran destinados a una sola 
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aseguradora con el propósito de garantizar mayores beneficios y 

servicios. 

Además, el TPI reconoce que, en el caso de la UPR: la asistencia 

económica tiene que ser solicitada por el pensionado y no se activa 

automáticamente; los fondos invertidos en el plan médico de los 

pensionados proviene del Presupuesto de Gastos de funcionamiento 

de la Universidad; la asistencia económica no está relacionada a la 

aportación patronal al plan de pensiones de los empleados activos; no 

forma parte de los activos del fideicomiso del Sistema de Retiro de la 

UPR; y no se rige por su reglamentación. 

 El foro primario hizo hincapié en que la Ley Habilitadora de la 

UPR obliga a esa institución a mantener un plan de seguro médico y 

un sistema de pensiones para sus empleados. Sin embargo, no 

establece un gravamen de aportación patronal al plan médico de sus 

pensionados, contrario al gobierno central y al que la Ley 447, supra, 

obliga a aportar cien dólares ($100) mensuales a los beneficios de 

salud de sus retirados. El TPI reconoció que la obligación del gobierno 

central a esa aportación es una responsabilidad legal y un gravamen 

estatutario a los fondos públicos del Gobierno. No obstante, señaló 

que, en el caso de la UPR, el marco normativo es distinto. El TPI 

concluyó que la asistencia económica de la UPR para sufragar parte 

del costo del plan médico de sus pensionados tiene su génesis en la 

Certificación Núm. 25 y no emana de una ley. Además, concluyó que 

la obligación del gobierno central de pagar $100 dólares mensuales 

para el plan médico de sus empleados fue establecida en la Ley Núm. 

95, supra, y esa legislación excluyó expresamente en su definición de 

empleados a los funcionarios y empleados de las corporaciones 

públicas y de la UPR. Como consecuencia, resolvió que las enmiendas 

hechas a esa legislación, mediante la Ley Núm. 117, supra, tampoco 

aplicaban a la UPR. 
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 El TPI concluyó que no procedía el interdicto, debido a que ese 

remedio no está disponible para impedir la aplicación u observancia 

de una ley válidamente aprobada. Sostuvo que la Ley Núm. 95, supra, 

excluyó expresamente a los empleados de la UPR y su 

inconstitucionalidad no ha sido establecida en una sentencia final y 

firme, inapelable e irreversible. Igualmente, concluyó que los 

apelantes no estaban huérfanos de derecho y no demostraron los 

daños que deban atenderse mediante un interdicto. Por el contrario, 

entendió que la Asociación puede solicitar a la UPR el cumplimiento 

con ciertos requisitos de la Certificación Núm. 25 y negociar 

directamente con las aseguradoras, siempre que comprometa 

únicamente su dinero y no el de la UPR. 

 El 1 de febrero de 2017, el TPI desestimó la demanda en la que 

la Asociación solicitó una orden de interdicto, debido a que sus 

miembros no están huérfanos de remedios, no han sufrido un daño 

irreparable y tienen disponible una posible solución a su reclamo. 

 Inconforme con esa determinación, la apelante presentó este 

recurso en el que hace el señalamiento de error siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al resolver que la 
Ley 117-2016 no es de aplicación a las organizaciones 

bona fide de empleados pensionados de la Universidad de 
Puerto Rico a pesar de la clara intención legislativa de 
hacerla extensiva a las organizaciones bona fide de 

empleados pensionados de todas las ramas e 
instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno 

de Puerto Rico, incluyendo a los de la Universidad de 
Puerto Rico. 
 

II 

A 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, permite que el demandado solicite la desestimación de la 

reclamación instada en su contra, cuando de las alegaciones de la 

demanda es evidente que alguna de las defensas afirmativas 

prosperar{a. Cualquier defensa de hechos o de derecho que se tenga 

contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva. No 
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obstante, esta misma regla permite que la parte contra quien se ha 

instado la demanda presente una moción de desestimación, en la que 

alegue cualquiera de las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción 

sobre la materia, (2) falta de jurisdicción sobre la persona, (3) 

insuficiencia del emplazamiento, (4) insuficiencia del diligenciamiento 

del emplazamiento, (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio y (6) dejar de acumular una 

parte indispensable. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 

689, 701 (2012). 

 Los tribunales, al atender una moción de desestimación, deben: 

(1) tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

e (2) interpretar las alegaciones de la demanda conjunta y 

liberalmente y de la forma más favorable para el demandante. La 

desestimación solo procederá, cuando se demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquier 

hecho que se pueda probar en el juicio. Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654 (2013). (Énfasis nuestro). 

La moción de desestimación aplica solamente a los hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz 

no dan margen a dudas. Pressure Vessels PR v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 505 (1994). Únicamente se darán como ciertos los hechos 

alegados correctamente. El juzgador no considerará conclusiones de 

derecho o alegaciones hipotéticas que le imposibiliten determinar sin 

un margen de error, los hechos definitiva y correctamente alegados. J 

A Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San 

Juan, Publicaciones JTS 2011, págs. 527-542. 

B 

El recurso extraordinario de injunction es un mandamiento 

judicial en virtud del cual se requiere que se ordene a una persona 

dejar de hacer, o de permitir que se haga, determinada cosa que 

infrinja o perjudique el derecho de otra. Este recurso fue adoptado del 
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sistema de equidad inglés y se utiliza principalmente en casos donde 

no hay otro remedio adecuado en ley. Nuestro ordenamiento jurídico 

cuenta con tres modalidades de este tipo de recurso que son: el 

entredicho provisional, el injunction preliminar y el injunction 

permanente. Next Step Medical Co, Inc v. Bromedicon, Inc.; Implantes & 

Seguros Médicos, 190 DPR 474, 485-486 (2014). 

El remedio extraordinario del injunction se caracteriza por su 

perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o a 

restablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal 

o violenta del transgresor del orden jurídico. La eficacia del interdicto 

descansa en su naturaleza sumaria y en su pronta ejecución. Al 

determinar si procede otorgar un interdicto permanente, el tribunal 

debe considerar los criterios siguientes: (1) si el demandante ha 

prevalecido en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee 

algún remedio adecuado en ley, (3) el interés público involucrado, y 

(4) el balance de equidades. Estos criterios no son de naturaleza 

absoluta, sino de directrices que encausan la discreción del tribunal 

al determinar si la evidencia justifica el interdicto. Plaza Las Américas 

v. N&H, 166 DPR 631, 643-644 (2005). 

C 

La Ley Núm. 95, supra, conocida como la Ley de Beneficios de 

Salud para Empleados Públicos, adoptó un plan selectivo similar al 

existente para los empleados del gobierno federal, mediante el que los 

empleados y funcionarios del Gobierno de PR podían escoger el plan 

de servicios de hospitalización médico quirúrgico y los beneficios 

suplementarios de su preferencia. Igualmente, les concedió una 

aportación gubernamental para contribuir al pago de ese servicio. La 

Sección 4 de la Ley Núm. 95 fue enmendada para transferir a la 

Administración de Seguros de Salud de P.R. (ASES) la autoridad para 

negociar y contratar los beneficios de salud para los empleados y 

pensionados del Sistema de Retiro del Gobierno del Estado Libre 
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Asociado de PR. Exposición de Motivos de la Ley 95, supra, y la Ley 

Núm. 117, supra. 

Para efectos de la Ley Núm. 95, supra, empleado es todo 

funcionario o empleado de nombramiento o elección, en servicio activo 

de la Rama Ejecutiva del Gobierno o pensionado de cualquier rama de 

Gobierno del Estado Libre Asociado de PR y de sus agencias, 

departamentos y municipios, “pero excluyendo a los funcionarios y 

empleados de las corporaciones públicas, la Policía de Puerto Rico y 

de la Universidad de Puerto Rico, a los funcionarios y empleados de la 

Rama Judicial y de la Rama Legislativa del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a los funcionarios y empleados de la Oficina 

del Contralor, a los funcionarios y empleados del Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y a los funcionarios y 

empleados de la Oficina del Procurador del Ciudadano, quienes 

podrán acogerse a los planes que seleccione la Administración, si así 

lo desean, y si la corporación pública, la Rama Judicial, la Rama 

Legislativa, la Oficina del Contralor, la Oficina del Procurador del 

Ciudadano, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) 

y dichos funcionarios y empleados cumplen con las disposiciones de 

las secs. 729 a 729 n de este título. El término empleado, además, 

incluye a los funcionarios y empleados que estuvieren fuera de Puerto 

Rico en servicio activo. Se considera empleado elegible cualquiera que 

así haya sido declarado por la Administración mediante reglamento. 

Sección 3 de la Ley Núm. 95, supra, 3 LPRA sec. 729 c (b), (c). 

La Ley Núm. 117, supra, enmendó la Ley Núm. 95, supra., para 

autorizar que las organizaciones bona fide que representan a los 

pensionados del gobierno puedan negociar y contratar directamente 

los beneficios relacionados a los planes de seguros de salud. Esta 

legislación incluyó los pensionados de los Sistemas de Retiro del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de PR que voluntariamente 

deseen participar en la negociación y contratación de los beneficios de 
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salud. Además, autorizó al Sistema de Retiro del Gobierno de PR a 

hacer el descuento por nómina del pago responsable del pensionado 

que voluntariamente se acoja a la negociación y contratación de los 

beneficios de salud. La aplicación de la Ley Núm. 117, supra, es 

extensiva a los pensionados, reciban o no aportaciones mensuales del 

Estado para el pago de sus planes médicos. Exposición de Motivos de 

la Ley Núm. 117, supra. 

El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado 

Libre Asociado de PR fue establecido mediante la Ley 447 de 15 de 

mayo de 1951. Esta legislación define Gobierno de Puerto Rico como 

el Gobierno del Estado Libre Asociado de PR, sus departamentos, 

divisiones, negociaciones, oficinas, agencias y dependencias. El 

término empleados significa todo funcionario, o empleado del 

Gobierno de PR, o de sus instrumentalidades o de sus municipios, 

siempre que dicho empleado prestare servicios continuos en un cargo 

o empleo. El referido término incluirá: a los miembros del Cuerpo de 

la Policía de PR, a los Jueces de Paz de PR; funcionarios electivos y 

empleados de la Asamblea Legislativa; funcionarios y empleados de 

las empresas públicas; a los funcionarios y empleados de los 

municipios; el personal irregular que se emplee conforme a las 

secciones 711 a 711g de este título. Artículo 3 de la Ley 447, 3 LPRA 

sec. 763 (3) y (8). 

La Ley 447, supra, fue sustancialmente enmendada por la Ley 

3-2013, que estableció en su sección 38 un Programa de Beneficios 

Adicionales para los pensionados del Sistema de Retiro de los 

Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Estos beneficios son separados y no formarán parte de la pensión o 

anualidad. La sección 38, Artículo 1 de la Ley Núm. 3, supra, dispone 

lo siguiente: 

Excepto por aquellas personas que se jubilen al 
amparo del Capítulo 5 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 
de 1951, según enmendada, toda persona que estuviese 
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recibiendo una pensión o beneficio al amparo de la Ley 
Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, o 

de los planes de pensiones sobreseídos por esta, o de 
cualquier otra ley administrada por el Administrador del 

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, excluyendo a toda 
persona acogida a una pensión o beneficio bajo la Ley 

Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, 
tendrá derecho a recibir los siguientes beneficios: 

[…] 

(c) una aportación del Gobierno para beneficios de 
salud para los pensionados cubiertos por los planes de 

beneficios de salud bajo la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 
1963, según enmendada, de cien dólares ($100) 
mensuales para los pensionados del Sistema de Retiro del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero 
no excederá la totalidad de la tarifa que le corresponda 

pagar a cualquier pensionado. 
 

Por su parte, el Sistema de Retiro de los Empleados de la UPR 

fue creado en virtud de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 

conocida como la Ley Orgánica de la UPR. El Artículo Núm. 3 dispone: 

que la Junta de Síndicos de la UPR mantendrá un plan de seguro 

médico y un sistema de pensiones para todo el personal universitario, 

el cual incluirá un plan de préstamos, sin interponerse a los poderes 

de la Junta de Retiro. 18 LPRA sec. 602 (15). 

El artículo adicionado a la Ley Núm. 1 como Artículo Núm. 3.1, 

18 LPRA sec. 602 (a), confiera a la Universidad de PR todas las 

atribuciones, prerrogativas, responsabilidades y funciones propias de 

una entidad corporativa encargada de la educación superior, y serán 

ejercidas por la Junta de Gobierno. 18 LPRA sec. 602a. 

III 

La apelante aduce que Ley Núm. 117, supra, aplica a las 

organizaciones bona fide de empleados pensionados de la UPR. La 

Asociación argumenta que el legislador tuvo la intención de extender 

su aplicación a las organizaciones bona fide de empleados 

pensionados de todas las ramas e intrumentalidades y corporaciones 

públicas del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a la UPR. 

La apelada alega que la Ley Núm. 117, supra, es una enmienda 

a la Ley Núm. 95, supra, y esta última excluye a la UPR expresamente 



 
 

 
KLAN201700299    

 

13 

de su aplicación. Aunque reconoce que la Ley Núm. 95, supra, 

permite que las corporaciones públicas se acojan voluntariamente a 

sus beneficios, aduce que no concede la misma oportunidad a la UPR. 

No obstante, argumenta que, aun en el supuesto de que el legislador 

le hubiese dado igual trato, la UPR no ha solicitado a ASES su 

inclusión en la Ley Núm. 117, supra. Además, alega que la obligación 

estatutaria de proveer una aportación de cien dólares ($100) 

mensuales a los planes médicos de los retirados establecida en la Ley 

Núm. 447, supra, solo beneficia a los pensionados del Retiro del 

Gobierno Central. Por último, argumenta que la Ley Núm. 1, supra, 

no obliga a la UPR a mantener un plan médico a sus jubilados y a 

proveerle una aportación para su pago. 

La controversia planteada se reduce a determinar si la Ley 

Núm. 117, supra, aplica a las organizaciones bona fide de empleados 

pensionados de la Universidad de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 117, supra, es una enmienda a la Ley Núm. 95, 

supra, conocida como Ley de Beneficios de Salud para Empleados 

Públicos. Conforme al texto de la Ley Núm. 95, supra, concluimos que 

el legislador no incluyó a la UPR en su aplicación. Como 

consecuencia, resolvemos que a la UPR tampoco le aplica la enmienda 

que Ley Núm. 117, supra, hizo a la Ley Núm. 95, supra. 

La intención de la Ley Núm. 95, supra, fue permitir que los 

funcionarios y empleados del Gobierno de PR escogieran el plan 

médico de su preferencia y recibieran la aportación patronal 

establecida para ese propósito. Sección 8 de la Ley Núm. 95, supra, 3 

LPRA sec. 729 (h). La definición de Gobierno que contiene la Ley Núm. 

95, supra, no incluyó a la UPR. La Ley Núm. 95, supra, define como 

empleado a todo funcionario o empleado de nombramiento o elección 

en servicio activo de la Rama Ejecutiva del Gobierno o pensionado de 

cualquier rama del Gobierno del ELA, agencias, departamentos y 

municipios. Los empleados y funcionarios de las corporaciones 
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públicas y la UPR fueron excluidos de esa definición. No obstante, 

menciona los excluidos que pueden acogerse a los planes que 

seleccione la Administración. Sin embargo, no mencionó a la UPR en 

el grupo que pueden acogerse a los planes seleccionados por la 

Administración. Las corporaciones públicas fueron mencionadas por 

separado a la UPR y se le dio un trato distinto. La Ley Núm. 95, 

supra, expresamente permite que las corporaciones públicas se 

acojan a sus beneficios y sean consideradas como gobierno, siempre 

que sea su deseo y cumplan con la ley. Exposición de Motivos Ley 

Núm. 95, supra. 

Aunque el legislador hubiese tenido la intención de incluir a la 

UPR en la Ley Núm. 95, supra, la apelada nunca lo ha solicitado a la 

ASES. El 25 de octubre de 2016, la ASES expresó por escrito que los 

pensionados de la UPR estaban excluidos de las Leyes 117 y 95, 

supra. Véase, determinación de hecho núm. 15 de la sentencia 

apelada y págs. 130-135 del apéndice. 

La conclusión de que a la UPR no le aplica la Ley Núm. 117, 

supra, además se fundamenta en que la UPR se rige por una ley 

distinta. La Ley Orgánica de la UPR obliga a la Junta de Síndicos a 

mantener un plan de seguro médico y un sistema de pensiones para 

todo el personal universitario. No obstante, no obliga al Sistema de 

Retiro de la UPR a proveer una aportación mensual a los pensionados 

para sufragar el costo del plan médico. Artículo Núm. 3, supra. La 

aportación de $125 mensuales provista por la UPR para sufragar 

parcialmente el costo del plan médico de los pensionados seleccionado 

por el Sistema de Retiro emana de una Certificación de la Junta de 

Gobierno. Los fondos para esa aportación están incluidos en el 

Presupuesto de Gastos de funcionamiento de la UPR para el año 

2013-2014, siguiendo los procedimientos establecidos en la 

certificación. A diferencia, la Ley Núm. 447, supra, enmendada por la 

Ley Núm. 3, supra, obliga al Sistema de Retiro del Gobierno Central a 
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proveer una aportación de cien dólares ($100) mensuales para 

sufragar el costo del plan médico de los pensionados. 

Conforme al derecho aplicable, resolvemos que los pensionados 

de la UPR están excluidos de la aplicación de la Ley Núm. 117, supra, 

y la Ley Núm. 95, supra. Esta conclusión, nos obliga a resolver que no 

procede el “injunction” permanente solicitado por la apelante para que 

ordenemos a la UPR a: cumplir con la Ley Núm.117, supra; reconocer 

a la Asociación de Empleados Jubilados de la UPR, Inc., como una 

organización bona fide para fines de esa ley y permitirle negociar los 

beneficios de sus miembros directamente con sus aseguradores; dejar 

sin efecto el Boletín Informativo del Sistema de Retiro de la UPR sobre 

Renovación del Plan Médico 2017, en cuanto a la Asociación y a sus 

miembros; colaborar con la Asociación en la orientación adecuada a 

sus miembros sobre su derecho a suscribirse a los planes médicos 

seleccionados por esta; remitir la aportación patronal correspondiente 

a las compañías aseguradoras escogidas por la Asociación. La 

apelante tampoco ha demostrado un daño inminente, ya que ha 

quedado claro que no está huérfana de remedios adecuados en ley. 

Según consta en la sentencia apelada, la Asociación puede solicitar a 

la apelada la asistencia económica al plan médico, siempre que 

cumpla con los requisitos establecidos en la certificación. Los 

pensionados de la UPR también tienen a su disposición las 

orientaciones de funcionarios del retiro de la institución, y la 

Asociación tiene la prerrogativa de negociar libre y directamente con 

las aseguradoras, siempre y cuando no comprometa los fondos de la 

UPR. 

IV 

Por los fundamentos esbozados, se confirma la sentencia 

apelada. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos disiente con opinión escrita. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

De conformidad con la interpretación más razonable de lo 

actuado por la Asamblea Legislativa en el 2016, la Universidad de 

Puerto Rico (“UPR”) está impedida de abstenerse de remitir las 

aportaciones que determinó hacer al plan médico de sus 

pensionados, simplemente porque el pensionado haya escogido el 

plan médico negociado por la organización bona fide pertinente (en 

este caso, la Asociación de Empleados Jubilados de la UPR, Inc.). 

El texto estatutario pertinente claramente aplica a todos los 

pensionados públicos, incluidos los de la UPR.  Este lenguaje 

legislativo es sumamente abarcador, al referirse a “pensionados del 

Gobierno, sus agencias, corporaciones públicas, dependencias e 

instrumentalidades”.  Artículo 1 de la Ley 117 de 2016 (“Ley 117”), 

enmendatoria de la Sección 4(i) de la Ley 95 de 29 de junio de 

1963 (“Ley 95”).  Para excluir a la UPR de este lenguaje, habría que 

concluir que la UPR no es, ni agencia, ni corporación pública, ni 

dependencia, ni instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.  Independientemente de la naturaleza particular de la 

UPR, no cabe duda de que el lenguaje usado por el legislador 
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pretende incluir a todo ente gubernamental o público, lo cual 

incluye a la UPR. 

El argumento principal de la UPR es que la Ley 95, supra, no 

le aplica, por lo cual el mandato de la Ley 117, supra, por tratarse 

de una enmienda a la Ley 95, tampoco puede aplicarle.  No estoy 

de acuerdo.  Es cierto que la Ley 95 no aplica a la UPR.  3 LPRA 

sec. 729c(b) (excluyendo del término “empleado” a los “funcionarios 

y empleados” de, entre otros, la “Universidad de Puerto Rico”); 3 

LPRA 729c(d) (excluyendo a la UPR y a las corporaciones públicas 

de la definición de “Gobierno”, salvo que la entidad 

afirmativamente se haya acogido a la ley).   

No obstante, la Asamblea Legislativa, mediante el lenguaje 

pertinente de la Ley 117, determinó que el mismo sí aplicaría a la 

UPR, a pesar de que se aprobó como una enmienda a una ley que, 

en términos generales y de otras formas, no aplica a la UPR.  Esta 

conclusión se fortalece al advertirse que la aplicación de este 

mandato de la Ley 117, a la UPR, no es incompatible con la no 

aplicabilidad a la UPR del esquema general de la Ley 95. 

Igualmente, es impertinente que la UPR no esté obligada, en 

general, a realizar aportaciones al plan médico de sus 

pensionados.  Lo que requiere este mandato legislativo no es que la 

UPR aporte a dichos planes; lo que sí requiere es que, si la UPR 

decide aportar, lo haga por igual entre el plan escogido por la UPR 

y el plan escogido por la organización bona fide correspondiente. 

Por lo anterior, respetuosamente disiento, pues procedía la 

revocación de la decisión apelada. 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

 

                                   HON. ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 
                                                 JUEZ DE APELACIONES 


