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CIVIL NÚM:  

 

 

SOBRE: 

ENTREDICHO PROVISIONAL, 

INTERDICTO PRELIMINAR, 

PERMANENTE, SENTENCIA 

DECLARATORIA     

 

 
 

DEMANDA Y PETICIÓN DE INTERDICTO PERMANENTE Y SENTENCIA 

DECLARATORIA 
 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 
 

Comparecen las partes demandantes de epígrafe, representadas por los 

abogados que suscriben, y muy respetuosamente exponen, alegan y solicitan:  

I. LAS PARTES 

1. Los demandantes son Síndicos y Fiduciarios en la Junta de Síndicos 

del SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO (“Sistema de Retiro”).  El Sistema 

de Retiro es un fideicomiso creado a través de un Acuerdo de Negociación 

Colectiva ejecutado en 1942 por y entre la Unión de Trabajadores de la 

Industria Eléctrica y el Sistema de Riego de Puerto Rico (UTIER) y la Autoridad 

de Fuentes Fluviales (AFF), ahora la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y la 

Resolución Número 200 del 25 de junio de 1945, emitida por la Junta de 

Gobierno de la AFF, que aprueba y adopta el Sistema de Retiro a partir del 1 de 

julio de 1945. El Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de 
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Energía Eléctrica ha sido reconocido como fideicomiso de facto por los 

tribunales de Puerto Rico y con personalidad jurídica independiente. Su 

dirección es Edif. Juan Ruiz Vélez, Ave. Ponce de León, 1110 P.O. Box 13978, 

San Juan, PR 00908-3978. Su teléfono es (787) 521-4747. 

2. El demandante, JOSÉ RAMÓN. RIVERA RIVERA, es mayor de edad, 

casado, Síndico y Presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de 

los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Su dirección es Edif. Juan 

Ruiz Vélez, Ave. Ponce de León, 1110 P.O. Box 13978, San Juan, PR 00908-

3978. Su teléfono es (787) 521-4747. 

3.  El demandante, ÁNGEL R. FIGUEROA JARAMILLO, es mayor de 

edad, soltero y Síndico del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad 

de Energía Eléctrica. Su dirección es Edif. Juan Ruiz Vélez, Ave. Ponce de 

León, 1110 P.O. Box 13978, San Juan, PR 00908-3978. Su teléfono es (787) 

521-4747. 

4. El demandante, RALPHIE DOMINICCI RIVERA, es mayor de edad, 

soltero y Síndico del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de 

Energía Eléctrica. Su dirección es Edif. Juan Ruiz Vélez, Ave. Ponce de León, 

1110 P.O. Box 13978, San Juan, PR 00908-3978. Su teléfono es (787) 521-

4747. 

5. El demandante, ERNESTO ZAYAS LÓPEZ, es mayor de edad, soltero y 

Síndico del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía 

Eléctrica. Su dirección es Edif. Juan Ruiz Vélez, Ave. Ponce de León, 1110 P.O. 

Box 13978, San Juan, PR 00908-3978. Su teléfono es (787) 521-4747. 

6. La parte demandada, ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, 

es una entidad jurídica con autoridad para demandar y ser demandada. 

7. El demandado, HON. RICARDO ROSSELLÓ NEVARES, es el 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

8. La parte demandada, AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 

PUERTO RICO, es una Corporación Pública con autoridad para demandar y 

ser demandada. 
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9.  El demandado, ERNESTO SGROI HERNÁNDEZ, es Presidente de la 

Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. 

10. Las partes demandadas y sus funcionarios representantes son 

personas jurídicas y naturales con capacidad para demandar y ser 

demandados que tienen que cumplir por ley con las obligaciones, 

responsabilidades y deberes ministeriales de su cargo y funciones 

gubernamentales. 

II. HECHOS PERTINENTES AL CASO 

A. Orden Ejecutiva OE-2018-012 

11. El 22 de marzo de 2018, el Hon. Gobernador de Puerto Rico, Ricardo 

Rosselló Nevares, emitió la Orden Ejecutiva OE-2018-012 (“Orden Ejecutiva”) 

(Exhibit 1). El Título de la referida Orden Ejecutiva indica que se emitió con el 

propósito de “ejercer los poderes establecidos bajo la Ley 5-2017 con respecto 

al Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico, delegar ciertos poderes a la Autoridad de Asesoría Financiera y 

Agencia Fiscal de Puerto Rico y para otros fines relacionados”.  

12. La Orden Ejecutiva expresa lo siguiente: 

POR CUANTO: Puerto Rico actualmente atraviesa por la mayor crisis 
financiera y económica de su historia moderna. Esta 

coyuntura llevó al Congreso federal a aprobar la ley 
titulada Puerto Rico Oversight, Management, and 
Economic Stability Act (PROMESA). Dicho estatuto, a 

su vez, estableció una Junta de Supervisión Fiscal 
para el Gobierno de Puerto Rico (Junta de 

Supervisión). 
 
POR CUANTO: Según se establece en el historial legislativo de 

PROMESA, al establecer la Junta de Supervisión en 
Puerto Rico, el Congreso federal consideró, entre otras 

cosas, la supervisión y transparencia limitada en las 
acciones del Gobierno de Puerto Rico, tales como la 
falta del Gobierno en emitir estados financieros 

auditados desde el año 2014 (H. Rep. No. 114-602(l), 
pág. 41 (2016)). 

 

POR CUANTO: El 30 de septiembre de 2016, la Junta de Supervisión 
designo a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y 

sus componentes como entidades cubiertas (covered 
entities) al amparo de PROMESA. 

 

POR CUANTO: La AEE se encuentra actualmente en un proceso de 
restructuración de su deuda, al amparo del Título III 

de PROMESA. De igual forma, la AEE está en proceso 
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de elaborar el Plan Fiscal enmendado, el cual será 
sometido a la Junta de Supervisión para certificación. 

 
POR CUANTO: Por otro lado, en atención a las realidades de la AEE, 

esta administración ha anunciado el comienzo de un 

proceso para viabilizar la transformación de nuestro 
sistema energético a uno moderno, sostenible, 
confiable, eficiente y de costo-efectivo. 

 
POR CUANTO: Para poder llevar a cabo estas encomiendas de manera 

responsable, es necesario contar con la información 
financiera más reciente, precisa, actualizada y 
auditada de la AEE, incluyendo todas las unidades 

que la componen. 
 

POR CUANTO: La AEE cuenta con un sistema de retiro, conocido 
como el Sistema de Retiro de los Empleados/as de la 
Autoridad de Energía Eléctrica (Sistema de Retiro). 

  
POR CUANTO: Como componente de la AEE, el Sistema de Retiro fue 

también designado el 30 de septiembre de 2016 como 

una entidad cubierta (covered entities) al amparo de 
PROMESA. 

 
POR CUANTO: El Reglamento del Sistema de Retiro de los Empleados 

de la Autoridad de Energía Eléctrica (Reglamento), 

impone a la Junta de Síndicos de dicho sistema (Junta 
de Síndicos), la obligación de aprobar anualmente los 

informes actuariales y los estados financieros del 
Sistema de Retiro. Sin embargo, los informes 
actuariales más recientes que corresponden a los años 

fiscales 2014 y 2015, así como los estados financieros 
auditados del año fiscal 2015, fueron revisados con 
datos actualizados y aún no han sido aprobados por la 

Junta de Síndicos, por lo que esta no ha cumplido con 
la obligación anual que le impone el Reglamento. 

 
POR CUANTO: Durante los pasados meses, y en múltiples ocasiones, 

la alta gerencia de la AEE, algunos miembros de la 

Junta de Síndicos, representantes del Departamento 
de Hacienda y de la Autoridad de Asesoría Financiera 
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), han solicitado 

a la Junta de Síndicos con carácter de urgencia la 
entrega y aprobación de los informes actuariales y los 

estados financieros del Sistema de Retiro que están 
vencidos. Sin embargo, dichos esfuerzos han sido 
infructuosos debido a que, sin justificación razonable, 

ciertos miembros de dicha Junta han optado por no 
actuar, con el resultado de continuar dilatando el 

proceso anual de aprobación de dichos informes y 
poniendo en precario sus obligaciones hacia los 
pensionados del Sistema de Retiro. 

 
POR CUANTO: Los estados financieros de la AEE para los años 

fiscales 2015, 2016 y 2017 tienen que ser 

completados, pero están sujetos a que la AEE reciba el 
informe actuarial, los estados financieros, la carta de 

representaciones de la gerencia y otra información 
pertinente del Sistema de Retiro, ya que dicha 
información forma parte de los estados financieros de 

la AEE. Por tanto, el retraso del Sistema de Retiro 
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impacta directamente la habilidad de La AEE de 
completar sus estados financieros. 

 
POR CUANTO: A su vez, el Gobierno de Puerto Rico también necesita 

los estados financieros auditados de la AEE para 

finalizar sus propios estados, porque dichos estados, 
componen parte de los estados financieros del 
Gobierno de Puerto Rico. 

 
POR CUANTO: Es evidente e importante finalizar los estados 

financieros del Sistema de Retiro, para que La AEE 
finalice sus propios estados, a los efectos de tener la 
informaci6n necesaria para completar el Plan Fiscal 

enmendado de la AEE, lo que debe ocurrir durante 
este mes de marzo de 2018, según solicitado por la 

Junta de Supervisión. 
  

Además, esta información es necesaria para finalizar el 

presupuesto de la AEE para el año fiscal 2019, 
encaminar los procesos para mejorar las finanzas y 
operaciones de la AEE, avanzar la transformación de 

nuestro sistema energético y establecer disciplina 
fiscal a la AEE. 

 
POR CUANTO: A su vez, como es conocido, nuestra administración 

está comprometida con garantizar mayor 

transparencia en las finanzas del Gobierno de Puerto 
Rico y sus instrumentalidades. Para poder garantizar 

dicha transparencia, es necesario y prioritario finalizar 
y publicar los estados financieros auditados del 
Gobierno de Puerto Rico y, con mayor urgencia, 

aquellos estados que no se finalizaron antes del 
comienzo de esta administración. Esto también es 
imprescindible para cumplir cabalmente con los 

procesos contemplados en PROMESA y, por lo tanto, 
para encaminar nuestra Isla hacia la recuperación 

económica. 
 
POR CUANTO: El retraso injustificado del Sistema de Retiro en la 

aprobación de los informes actuariales, estados 
financieros y la carta de representaciones de la 
gerencia del Sistema de Retiro ha retrasado la emisión 

de los estados financieros de la AEE, lo que, a su vez, 
ha retrasado la emisión de los estados financieros del 

Gobierno de Puerto Rico. Dicho retraso limita la 
habilidad del Gobierno de cumplir con el Plan Fiscal 
existente, obstaculiza el proceso de supervisión y 

cumplimiento con el presupuesto gubernamental 
existente y dificulta el proceso para la elaboración del 

presupuesto del Gobierno para el año fiscal 2019, 
entre otros inconvenientes. 

 

POR CUANTO: Por las razones antes esbozadas, nos corresponde 
tomar con urgencia las medidas necesarias para 
asegurar la aprobación inmediata de los informes 

actuariales y los estados financieros atrasados del 
Sistema de Retiro. Es imprescindible evitar que se 

retrasen, aun más, dichas aprobaciones y se empeore 
así la emergencia financiera que, además, impide el 
progreso en la recuperación económica, fiscal y social 

de nuestra Isla. 
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POR CUANTO: La Ley 5-2017, según enmendada, conocida como la 

Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad 
Fiscal de Puerto Rico (Ley 5), dispone que, durante el 
Periodo de Emergencia, el Gobernador ejercerá control 

de supervisión general sobre las funciones y 
actividades de todas las entidades gubernamentales 
dentro de la Rama Ejecutiva. Del mismo modo, la 

Sección 206(a) de la Ley 5 otorga al Gobernador 
amplios poderes de sindicatura para rectificar la 

emergencia financiera declarada por dicha ley. En 
adición, dicha sección autoriza al Gobernador a, junto 
a AAFAF, tomar todas las medidas necesarias para 

corregir y rectificar la emergencia financiera. 
 

POR CUANTO: El Articulo 209 de la Ley 5 autoriza al Gobernador a 
delegarle a AAFAF, mediante Orden Ejecutiva, 
cualquier poder o responsabilidad incluida en dicho 

estatuto. 
 
POR CUANTO: Dada la precaria situación fiscal y operacional de la 

AEE, agravada por la destrucción ocasionada por los 
huracanes Irma y María, además de la situación 

deteriorada del Sistema de Retiro y las implicaciones 
negativas que tiene el que no se aprueben los informes 
actuariales y estados financieros atrasados del 

Sistema de Retiro, es imperativo ejercer los poderes 
otorgados por la Ley 5, con el fin de asegurar la 

aprobación inmediata de los mismos. 
 
POR TANTO: YO, RICARDO ROSSELLÓ NEVARES, Gobernador de 

Puerto Rico, en virtud de los poderes que me confieren 
la Constitución y las leyes del Gobierno de Puerto 
Rico, por la presente decreto y ordeno lo siguiente: 

 
SECCIÓN 1ra. Conforme a la Sección 206(a) de la Ley 5, por la 

presente se nombra como síndico del Sistema de 
Retiro a la Junta de Gobierno de la AEE (Junta de 
Gobierno) con los siguientes propósitos: (i) tomar 

aquellas acciones y decisiones que sean necesarias 
para inmediatamente finalizar, evaluar, aprobar y/o 
firmar los documentos necesarios, incluyendo la carta 

de representaciones de la gerencia del Sistema de 
Retiro, para la publicación final de los informes 

actuariales y estados financieros auditados del 
Sistema de Retiro para los años fiscales 
correspondientes, hasta e incluyendo el año fiscal 

2017; y (ii) entregar o procurar la entrega a AAFAF de 
cualquier información del Sistema de Retiro necesaria 

o conveniente para la elaboración del Plan Fiscal 
enmendado de la AEE o el presupuesto de la AEE para 
el año fiscal 2019. Dicha designación estará en vigor 

hasta que se cumplan los siguientes requisitos: (i) se 
emitan los informes actuariales y estados financieros 
auditados del Sistema de Retiro para los años fiscales 

correspondientes, hasta e incluyendo el año fiscal 
2017, (ii) la Junta de Supervisión certifique un Plan 

Fiscal enmendado para la AEE y (iii) la Junta de 
Supervisión certifique un presupuesto para la AEE 
para el año fiscal 2019. 
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SECCIÓN 2da. La Junta de Gobierno podrá ejercer cualquier poder o 
función de la Junta de Síndicos que sea necesario o 

conveniente para llevar a cabo los propósitos urgentes 
antes mencionados. La Junta de Síndicos continuará 
ejerciendo las demás funciones que le correspondan en 

la administración diaria del Sistema de Retiro, 
disponiéndose que, no podrá impedir de manera 
alguna, directa o indirectamente, ni tramitar o facilitar 

el impedir a través de terceros, incluyendo 
contratistas, la aprobación y/o publicación por la 

Junta de Gobierno de los informes actuariales o los 
estados financieros del Sistema de Retiro. 

 

SECCIÓN 3ra.   Conforme al Artículo 209 de la Ley 5, se le delegan a 
AAFAF aquellos otros poderes y facultades conferidos 

al Gobernador a tenor con la Sección 206(a) de dicho 
estatuto para la implementación de esta Orden 
Ejecutiva. 

 
SECCIÓN 4ta.  A menos que se demuestre que ha incurrido en 

negligencia crasa que conlleve una indiferencia 

temeraria hacia sus deberes, ninguna persona tendrá 
responsabilidad civil, criminal o de otro tipo hacia 

entidad o persona alguna y, sin necesidad de 
notificación u orden adicional, serán exonerados de 
acciones u omisiones en su capacidad y dentro de su 

autoridad en conexión con, en relación con, que surjan 
bajo, o según permitido por esta Orden Ejecutiva. Los 

miembros de la Junta de Gobierno y el personal de 
AAFAF serán defendidos e indemnizados por la AEE y 
exonerados de toda responsabilidad civil por acciones 

u omisiones de buena fe, en su capacidad y dentro de 
su autoridad. 

 

SECCIÓN 5ta.    NO CREACIÓN DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta 
Orden Ejecutiva no se emite con el propósito de crear 

derechos sustantivos o procesales a favor de terceros, 
exigibles ante cualquier foro judicial, administrativo o 
de cualquier otra naturaleza contra el Gobierno de 

Puerto Rico, agencias gubernamentales, 
instrumentalidades, corporaciones públicas o 
cualquiera de sus oficiales, empleados u otra persona. 

 
SECCIÓN 6ta.   DEROGACIÓN. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto 

cualquier otra Orden Ejecutiva que en todo o en parte 
sea incompatible con esta, hasta donde existiera tal 
incompatibilidad. 

 
SECCIÓN 7ma. VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrará en vigor 

inmediatamente y se mantendrá vigente según 
dispuesto en la Sección 1ra o hasta que sea 
enmendada o revocada por una orden ejecutiva 

posterior o por operación de ley, lo que suceda 
primero. 

 

SECCIÓN 8va.  SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden 
Ejecutiva son independientes y separadas unas de 

otras y si un tribunal con jurisdicción y competencia 
declarase inconstitucional, nula o invalida cualquier 
parte, sección, disposición y oración de esta Orden 

Ejecutiva, la determinación a tales efectos no afectara 
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la validez de las disposiciones restantes, las cuales 
permanecerán en pleno vigor. 

 
SECCIÓN 9na.  DEFINICIONES. Los términos utilizados en mayúsculas 

en esta Orden Ejecutiva y que no están de otra manera 

aquí definidos, tendrán los significados que se le 
asignan en la Ley 5. 

 

SECCIÓN 10ma. PUBLICACIÓN. Esta Orden Ejecutiva debe ser 
presentada inmediatamente en el Departamento de 

Estado y se ordena su más amplia publicación. 
 

B. El Sistema de Retiro es una entidad jurídica separada e 

independiente de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) y 

no es está bajo el ámbito jurisdiccional del Poder Ejecutivo ni 

del Gobernador 

13. El Sistema de Retiro es un Fideicomiso creado a través de: (i) Acuerdo 

de Negociación Colectiva ejecutado en 1942 por y entre la Unión de 

Trabajadores de la Industria Eléctrica y el Sistema de Riego de Puerto Rico 

(UTIER) y la Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF, ahora la Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE), en el cual acordaron la creación de un sistema de 

retiro de y para los empleados, y; (ii) Resolución Número 200 del 25 de junio de 

1945, emitida por la Junta de Gobierno de la AFF, que aprueba y adopta el 

Sistema de Retiro a partir del 1 de julio de 1945. Exhibit 2. 

14. El Sistema de Retiro ha sido definido como un fideicomiso de facto, 

no regido por la legislación adoptada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

y aplicable a los sistemas públicos de retiro. De hecho, el Sistema de Retiro, 

desde su creación en 1945, se ha regido exclusivamente por el Reglamento del 

Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (en 

adelante, "Reglamento"), que ha sido modificado ocasionalmente, según se 

considere necesario, con el consenso de la Junta de Síndicos del Sistema de 

Retiro y la AEE. Exhibit 3. 

15. Según lo establecido en los Artículos 6 y 7 del Reglamento, la Junta 

de Síndicos del Sistema de Retiro y sus Síndicos individuales tiene la 

obligación fiduciaria de administrar el Sistema de Retiro y ser el depositario del 

fondo fiduciario. El fondo fiduciario se nutre de las aportaciones hechas por la 

AEE, los empleados de la AEE y los ingresos de las inversiones. El fondo 
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fiduciario está destinado exclusivamente al pago de beneficios a empleados y 

jubilados. 

16. Con la aprobación de la Ley Núm. 34 de 2005, la Asamblea 

Legislativa reconoció que el Sistema de Retiro es una entidad independiente y 

separada de la AEE cuyos activos pertenecen a sus beneficiarios y están 

separados de los activos de la AEE. La Ley Núm. 34, supra, fue aprobada para 

enmendar los Artículos 2 y 8 de la Ley Núm. 20 del 31 de mayo de 1985 que 

creó la Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro. En la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 34, supra, la Asamblea Legislativa 

reconoce que:  

El Sistema de Retiro pertenece a los empleados de dicha corporación y el 
mismo no se rige por ley alguna. El organismo rector establecido por 

Reglamento está a cargo de una Junta de Síndicos, compuesta por 
ocho (8) miembros, de los cuales uno (1) será el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, tres (3) de sus miembros serán miembros 

del Sistema de Retiro y van a ser elegidos por éstos, tres (3) serán 
elegidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y uno (1) será elegido 
por los miembros jubilados. El Artículo 6, inciso 5, dispone, por su parte, 

que: "La decisión de la Junta de Síndicos, en cuanto a cualquier asunto 
en controversia, será definitiva". Entendemos que una ley de esta 

Asamblea Legislativa no podría enmendar la Resolución que creó 
dicho Sistema, ni las Resoluciones de la Junta, ni los Reglamentos 
que disponen para su funcionamiento. [Énfasis suplido] 

 
17. Por lo anterior, se aprobó esta ley para que se eliminara como 

miembro de la Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro al 

Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico. 

18. En consecuencia, el fondo fiduciario del Sistema de Retiro es un 

patrimonio autónomo que pertenece a sus beneficiarios y está totalmente 

desvinculado de los activos de la AEE. Asimismo, el Sistema de Retiro es una 

entidad independiente separada de la AEE que: (i) se administra a través de su 

propio Junta de Síndicos; (ii) presenta sus propios estados financieros 

auditados por separado, y; (vi) ha sido reconocido por la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico como propiedad de los empleados de la AEE. 

19. La naturaleza independiente del Sistema de Retiro ha sido avalada 

por los tribunales de Puerto Rico. De hecho, en UTIER v. AEE, 

SJ2015CV00100, el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de San 
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Juan, emitió sentencias, actualmente finales y firmes, el 5 de abril de 2016 y el 

28 de agosto de 2016, en las que dictaminó que el Sistema de Retiro es un 

fideicomiso de facto desde su creación, el 25 de junio de 1945, con fines 

privados, que no requiere la ejecución de una escritura pública ni su 

inscripción en el Registro de Fideicomisos para constituir su legitimidad. 

Exhibit 4-5. 

20. La personalidad jurídica independiente del Sistema de Retiro quedó 

reiterada por el Artículo 2 de la Ley 219-2012, según enmendada por la 

Sección 1 de la Ley 9-2017. El Artículo 2, según enmendado, dispone que un 

fideicomiso tiene personalidad jurídica plena.1 

C. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 es una interferencia con la 

independencia y poderes del Sistema de Retiro enmendando 

su Reglamento con el propósito de impedir el ejercicio de los 

deberes fiduciarios de la Junta y de los Síndicos individuales 

del Sistema de Retiro 

21. La Junta de Síndicos del Sistema de Retiro y sus miembros 

individuales son los únicos autorizados a abogar la protección y administración 

del Sistema de Retiro. El Artículo 6. (Administración), sección (1), del 

Reglamento del Sistema de Retiro dispone que: 

 (1) La administración general del Sistema y la responsabilidad de llevar 
a efecto las disposiciones de este Reglamento estarán a cargo de la Junta 

de Síndicos compuesta por ocho miembros, de los cuales uno será el 
Director Ejecutivo de la Autoridad, quien podrá ser sustituido durante 

sus ausencias por el Director Ejecutivo Interino de la Autoridad, tres 
serán miembros activos del Sistema elegidos por los mismos 
miembros activos, por votación individual y bajo la supervisión de la 

Autoridad, tres serán nombrados por la Junta de Gobierno de la 
Autoridad y uno será miembro jubilado del Sistema elegido por los 
miembros jubilados, bajo la supervisión del Sistema de Retiro. Los 

síndicos serán nombrados o elegidos por un término de tres años. El 
Director Ejecutivo de la Autoridad actuará como síndico mientras ejerza 

el cargo de Director Ejecutivo. Cada término de un síndico electo o 
nombrado se entenderá que ha expirado en la fecha del aniversario del 
establecimiento de este Sistema, y todo nombramiento o elección, 

                                       
1
 Artículo 2. — Patrimonio autónomo. (32 L.P.R.A. § 3351a)  

Los bienes o derechos fideicomitidos constituyen un patrimonio totalmente autónomo y separado de los 

patrimonios personales del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario, que queda afectado al fin 

particular que se le confiera al momento de la constitución.  

Otorgada y radicada la escritura de constitución de fideicomiso conforme a las disposiciones de esta Ley, 

se constituirá una entidad jurídica independiente de los fideicomitentes, fiduciarios y fideicomisarios que 

la componen, gozando de personalidad jurídica plena.  

Mientras subsista el fideicomiso, este patrimonio queda exento de la acción singular o colectiva de los 

acreedores del fideicomitente, el fideicomisario y del fiduciario, salvo lo establecido en la Sección Sexta 

de esta Ley.  
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excepto aquellos para llenar vacantes por términos sin expirar, se llevara 
a cabo en dichas fechas de aniversarios. Los puestos vacantes por 

términos sin expirar serán cubiertos en la misma forma en que fueron 
cubiertos originalmente. [Énfasis suplido] 
 

22.  La Orden Ejecutiva tuvo el efecto directo de enmendar de manera 

ilegal el Reglamento del Sistema de Retiro al sustituir a la Junta de Síndicos 

con la Junta de Gobierno de la AEE, privando, además, a los Síndicos 

individuales de una función esencial de sus deberes fiduciarios que consiste en 

ordenar e implantar evaluaciones actuariales. El Artículo 6. (Administración), 

sección (3), del Reglamento del Sistema de Retiro dispone que: 

(3) La Junta de Síndicos adoptará de tiempo en tiempo las tablas de 

mortalidad y servicios que fueren necesarias como base para 
cálculos actuariales y establecerá los porcentajes de aportaciones al 
Sistema, según se dispone en el Artículo 5 de este Reglamento. Para 

asesorar a la Junta en la adopción de las tablas y en la fijación de los 
porcentajes de aportaciones que han de hacerse al Sistema de Retiro, la 

Junta de Síndicos designará un actuario, quien hará valuaciones 
actuariales anuales y quien recomendará a la Junta la tablas y 
porcentajes de aportaciones que él considere que deben ser usados 

por ella. Al tercer año después de la fecha de implantación del Sistema, 
y a partir de esa fecha por lo menos una vez cada cinco años, la Junta 

de Síndicos ordenará una investigación actuarial a base de la 
experiencia adquirida en cuanto a la mortalidad, servicio y 
compensación de los miembros y de los beneficios del Sistema de 

Retiro. [Énfasis suplido] 
 
23. Por otro lado, el único procedimiento autorizado para enmendar el 

Reglamento del Sistema de Retiro lo prescribe el Artículo 11. (Enmiendas), que 

dispone:  

Este Reglamento podrá ser enmendado en todo o en parte por la Junta 
de Síndicos cuando ésta lo crea conveniente, siempre que la Junta de 
Síndicos notifique a la Autoridad con treinta días de antelación su 

intención de enmendar el mismo y comunique la misma a todos los 
miembros para darles una oportunidad de ser oídos antes de tomarse 

una acción por la Autoridad; DISPONIÉNDOSE, que la Autoridad podrá 
dentro de dicho periodo de treinta días vedar la enmienda propuesta, en 
cuyo caso la misma no será efectiva; DISPONIÉNDOSE, además, que 

ninguna modificación o enmienda que se haga podrá privar a cualquier 
miembro activo o retirado u otra persona percibiendo una pensión de 

cualquiera de los beneficios a que tendría derecho por razón de los 
haberes acumulados acreditados a su cuenta bajo el Sistema en esa 
fecha, a menos que medie su consentimiento. [Énfasis suplido] 

 
24. La Orden Ejecutiva pretende dejar sin efecto las disposiciones sobre 

las enmiendas del Reglamento del Sistema de Retiro interfiriendo ilegalmente 

con su independencia legal lo que ocasiona daños inminentes e irreparables a 
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la Junta de Síndicos, los activos del Sistema de Retiro, sus retirados y los 

empleados participante y por tanto, a los Síndicos individuales. 

D. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 es una interferencia con la 

independencia y poderes del Sistema de Retiro con el 

propósito de cambiar los informes actuariales y los estados 

financieros del Sistema de Retiro de forma ilegal y arbitraria 

25. Como parte de sus deberes fiduciarios, la Junta de Síndicos del 

Sistema de Retiro contrató una firma de actuarios y otra de auditores para que 

se emitan los informes actuariales y los estados financieros auditados.  

26. La Junta de Síndicos del Sistema de Retiro ha llevado todas las 

diligencias necesarias para cumplir con sus deberes fiduciarios de emitir los 

informes actuariales y los estados financieros auditados. Los únicos estados 

financieros pendientes son los del año 2016, que no se ha podido finalizar por 

acciones imputables a la AEE y el corriente del 2017, que está paralizado 

también por cuestiones imputables a la AEE. En cuanto a los informes 

actuariales, el único que está pendiente es el del año 2017. 

27. No es correcta la razón que se establece en la Orden Ejecutiva para 

interferir con la independencia y funciones del Sistema de Retiro, pues para 

que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda emitir sus estados financieros no 

tiene que contar con los informes actuariales y estados financieros auditados 

finales del Sistema de Retiro. 

28. La única razón que tienen los demandados en este caso para 

interferir con el Sistema de Retiro es que no están conformes o de acuerdo con 

lo expresado por los actuarios y auditores del Sistema de Retiro y pretenden 

cambiar sus conclusiones. La única entidad autorizada por ley y Reglamento 

para realizar cambios en los informes actuariales y estados financieros es la 

Junta de Síndicos del Sistema de Retiro. 

29. Utilizando como base la referida Orden Ejecutiva, el pasado 23 de 

marzo de 2018, Nelson Morales, Principal Oficial Financiero de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, escribió dos cartas con el propósito de interferir en la 
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relación profesional y contractual entre el Sistema de Retiro y sus actuarios y 

auditores externos. Exhibit 6.  

30. Una de las cartas la dirigió a Todd B. Green, Principal and 

Consulting Actuary, de la firma Cavanaugh Macdonald Consulting, LLC. Esta 

es la firma de actuarios contratados por el Sistema de Retiro. En dicha carta se 

le ordena que con carácter de urgencia: 

Issue in final form the revised GASB Statement No. 67 and No. 68 

Reports as of June 30, 2014. 
 

Prepare and issue in final form a revised GASB Statement No. 67 
Report as of June 30, 2015. 

 

31. La carta especifica que estos documentos deben remitirse en o 

antes del 30 de marzo de 2018. 

32. Estas dos peticiones son innecesarias e ilegales, pues ya la firma de 

actuarios emitió en forma final los GASB 67 y 68 tanto para los años 2014 

como 2015. 

33. La otra carta la dirigió a Raúl Hernández, Partner | Audit Division, 

RMS Puerto Rico, firma de auditores externos del Sistema de Retiro. En dicha 

carta se le ordena que con carácter de urgencia: 

Reissue the Audited Financial Statements for the PREPA ERS as of 
June 30, 2014. 

 
Prepare and issue the Special Report, pursuant to AU-C Section 
805 of the (AICPA), Special Considerations – Audit of Single 
Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a 
Financial Statement. 

 
34. La carta especifica que estos documentos deben remitirse en o 

antes del 6 de abril de 2018. 

35. Estas dos peticiones son innecesarias e ilegales, pues ya la firma de 

auditores independientes emitió en forma final los estados financieros tanto 

para los años 2014 como para el 2015. 

36. La Orden Ejecutiva pretende ofrecer base legal para que se ordene a 

los actuarios y auditores externos a modificar los informes actuariales y los 

estados financieros del Sistema de Retiro a base de planteamientos que no 

forman parte del proceso decisional de la Junta de Síndicos. 
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37. Esta interferencia de los demandados con las relaciones 

contractuales profesionales entre el Sistema de Retiro y sus auditores y 

actuarios crea un conflicto de intereses y lealtades entre estos profesionales y 

el Sistema de Retiro que puede ocasionar que se pierda la confianza y que se 

tengan que encomendar los trabajos pendientes a otros profesionales, lo que 

necesariamente va a implicar gastos y dilaciones adicionales e innecesarias que 

van a ocasionar daños irreparables al retrasar todos los procesos de emisión de 

los documentos financieros. 

E. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 es una interferencia con la 

independencia y poderes del Sistema de Retiro que fusiona o 

confunde las figuras del fideicomitente y el fiduciario en un 

conflicto de intereses que puede poner en peligro los bienes 

fideicomitidos y destruye los fines para los cuales se 

constituyó el fideicomiso. 

38. El Artículo 1 de la Ley Núm. 219, supra, establece que el fideicomiso 

es un patrimonio autónomo que resulta del acto por el cual el fideicomitente le 

transfiere bienes o derechos, y que será administrada por el fiduciario para 

beneficio del fideicomisario o para un fin específico, de acuerdo con las 

disposiciones del acto constitutivo y, en su defecto, conforme a las 

disposiciones de esta Ley. 

39. La persona que realiza la transmisión de los bienes se le conoce como 

el fideicomitente y dichos bienes transmitidos o fideicomitidos, registrados a 

nombre del fiduciario, son administrados a beneficio de una tercera figura, 

llamada fideicomisario. TOLIC v. Febles Gordián, 170 D.P.R. 804 (2007). 

40. El Artículo 4 de la Ley Núm. 219, supra, establece que la naturaleza y 

extensión de los deberes y facultades de las partes serán determinadas por el 

acto constitutivo del fideicomiso. A falta de disposición en dicho acto, serán 

determinados por esta ley. En el caso del Sistema de Retiro, por ser un 

fideicomiso de facto, se reconoce que este se rige por las disposiciones de su 

Reglamento, según enmendado, que establece que la administración general 

del Sistema de Retiro y la responsabilidad de llevar a efecto lo allí dispuesto 

estará a cargo de la Junta de Síndicos. 
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41. A la figura del fiduciario se le ha designado la particular tarea de 

encargarse de la ejecución del fideicomiso. El Artículo 16 de la Ley Núm. 219, 

supra, lo define como la persona natural o jurídica designada en el acto 

constitutivo del fideicomiso para administrar los bienes fideicomitidos, de 

acuerdo a las disposiciones de dicho acto, para el beneficio del fideicomisario. 

Es decir, que corresponde al fiduciario, en este caso la Junta de Síndicos, 

cumplir con todos los deberes y las facultades que les ha conferido el 

Reglamento para administrar los bienes fideicomitidos en beneficio de los 

fideicomisarios, que en este caso son los retirados y empleados activos de la 

AEE. 

42. Entre las facultades que el Artículo 22 de la Ley Núm. 219, supra, 

confiere al fiduciario se encuentran aquellas que el fideicomitente le haya 

concedido en el acto constitutivo del fideicomiso y las que concede la propia 

Ley, siempre que sean necesarias o convenientes para llevar a cabo los fines del 

fideicomiso. Nuestro más Alto Foro ha determinado que una de las 

responsabilidades fundamentales de los fiduciarios es la de mantener una 

lealtad absoluta a los intereses de los fideicomisarios durante su 

administración. Kogan Huberman v. Registrador de la Propiedad de San Juan, 

125 D.P.R. 636 (1990).  

43. Las cartas que escribió el Principal Oficial Financiero de la AEE a los 

actuarios y auditores del Sistema de Retiro demuestran fehacientemente la 

intención de la parte demandada de alterar los documentos financieros del 

Sistema de Retiro. Esos cambios son totalmente ilegales y arbitrarios, pues 

estos documentos ya fueron emitidos por estos profesionales y no existe razón 

en ley o en los hechos para modificarlos.2 Una modificación de los documentos 

financieros ordenada por un tercero que no son los fiduciarios del Sistema de 

Retiro pondría en riesgo la liquidez o estabilidad del Sistema de Retiro. El que 

la AEE pretenda hacer los cambios es evidencia de que existe un craso 

                                       
2
 Ver: GASB Statement 62 Párrafo 88, Reporting a Correction of an Error in Previously Issued Financial 

Statements: Cambios retroactivos a los estados financieros previamente emitidos para una entidad 

solamente pueden realizarse en caso de que, con posterioridad a la fecha en que los estados financieros 

auditados fueron emitidos, se haya descubierto un error. 
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conflicto de intereses al fusionarse o confundirse la figura del fideicomitente y 

del fiduciario.  

F. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 es nula porque no existe 

autoridad constitucional o legal que apoye su validez. 

44. En Díaz Saldaña v. Acevedo Vilá, 168 D.P.R. 359, 406-07 (2006), el 

Tribunal Supremo expresó: 

Una Orden Ejecutiva encuentra apoyo legal en la facultad general del 
Primer Ejecutivo(a)de cumplir y hacer cumplir las leyes, vigilar y 

supervisar la conducta oficial de todos los funcionarios de la Rama 
Ejecutiva y de cuidar que cumplan con los deberes y las obligaciones 

de sus cargos a tenor con la ley. Toda Orden Ejecutiva enmarca un 
mandato dirigido a los organismos gubernamentales de la Rama 
Ejecutiva, a tenor con la Constitución de Puerto Rico y el 

ordenamiento jurídico estatutario. No obstante, la facultad del 
Gobernador(a) para emitir Órdenes Ejecutivas no puede ejercerse o 

tener un efecto contrario a lo dispuesto por ley. [Énfasis suplido] 
 

45. El Sistema de Retiro, como fideicomiso, tiene personalidad separada 

o independiente de la AEE. Por tanto, no forma parte de la Rama Ejecutiva que 

es el ámbito de jurisdicción de las Órdenes Ejecutivas. El Sistema de Retiro es 

un fideicomiso creado por negociación colectiva entre la UTIER y la AEE y 

queda fuera del alcance de las órdenes ejecutivas del Gobernador. 

46. La Orden Ejecutiva indica que basa su facultad en la Sección 206(a) 

de la Ley 5-2017, la cual le “otorga al Gobernador amplios poderes de 

sindicatura para rectificar la emergencia financiera declarada por dicha ley. En 

adición, dicha sección autoriza al Gobernador a, junto a AAFAF, tomar todas 

las medidas necesarias para corregir y rectificar la emergencia financiera”.3 La 

Ley 5-2017, no obstante, no le concede al Gobernador la facultad de enmendar 

leyes y Reglamentos. 

47. La Ley 5-2017 no autorizó al Gobernador a intervenir con los deberes 

y facultades de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro que administra un 

fideicomiso y, mucho menos, a Enmendar su Reglamento o coartar o limitar las 

facultades y deberes de los Síndicos en su carácter individual. 

                                       
3 Párrafo 17 de la Parte Expositiva de la Orden Ejecutiva. 

SJ2018CV01670 27/03/2018 05:33:25 p.m. Página 16 de 19



Demanda y Petición de Interdicto Permanente   17 
 

 

48. Por ende, no cabe duda de que la Orden Ejecutiva no tiene efecto de 

ley, pues fue promulgada en ausencia de autorización concedida por la 

Constitución de Puerto Rico o por un estatuto. 

G. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 está ocasionando daños 

irreparables al Sistema de Retiro y a los Síndicos en su 

carácter individual. 

49. La Orden Ejecutiva es una interferencia con la independencia y 

poderes del Sistema de Retiro que enmienda ilegalmente su Reglamento; limita 

los deberes fiduciarios esenciales de la Junta de Síndicos y de sus miembros; 

se hizo con el propósito de modificar de forma ilegal y arbitraria la información 

financiera; y, confunde la figura del fideicomitente con el fiduciario incurriendo 

en conflicto de intereses que pone en peligro inminente los bienes del 

fideicomiso. Todo esto interfiere con los deberes de fiducia de los miembros 

individuales de la Junta de Síndicos, daño que no puede cuantificarse 

efectivamente y que pone en riesgo inminente los derechos y beneficios de 

aproximadamente 12,268 retirados y aproximadamente 6,227 empleados 

activos en el Sistema de Retiro, que los demandantes están llamados por ley y 

Reglamento a proteger, y que se encuentran actualmente en un estado 

generalizado de desasosiego por las noticas sobre la sindicatura del Sistema de 

Retiro. Exhibit 7. 

50. Este daño irreparable e inminente solo puede evitarse si se dicta una 

orden de entredicho provisional, interdicto preliminar y permanente, pues no 

existe otro remedio en ley para vindicar los derechos de los demandantes. 

51. Los Síndicos individuales tienen la obligación y la capacidad jurídica 

para defender el fideicomiso del Sistema de Retiro de cualquier intervención 

que afecte su capacidad de tomar las decisiones que corresponden conforme a 

los mejores intereses de los retirados y los empleados activos.4 

                                       

4
 Artículo 45. — Responsabilidad por obligaciones fiduciarias. (32 L.P.R.A. § 3353k)  

El fiduciario que incumple sus obligaciones fiduciarias responde de toda pérdida o depreciación 

que sufran los bienes del fideicomiso como resultado del incumplimiento. Responde también de 

todo provecho logrado para sí mismo en virtud del incumplimiento, o de cualquier provecho que 

hubiera beneficiado al fideicomiso, si no hubiera incurrido en tal incumplimiento.  
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III. RECLAMACIONES 

1. Conforme a lo antes expuesto, se solicita de este Honorable Tribunal 

que dicte una orden de interdicto permanente, pues no existe otro remedio en 

ley para vindicar los derechos de los demandantes. 

2. Se solicita, además, de este Honorable Tribunal que emita una 

Sentencia Declaratoria decretando que:  

a. El Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico es un fideicomiso con personalidad 

jurídica plena y es una entidad separada e independiente de la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y su Rama Ejecutiva.  

b. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 no tiene efecto de ley, por haber 

sido promulgada en ausencia de autorización concedida por la 

Constitución de Puerto Rico. 

c.  La Orden Ejecutiva OE-2018-012 es nula.  

d. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 es una interferencia con la 

independencia y poderes del Sistema de Retiro que enmienda 

ilegalmente su Reglamento. 

e. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 limita los deberes fiduciarios 

esenciales de la Junta de Síndicos. 

f. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 se hizo con el propósito de 

modificar de forma ilegal y arbitraria la información financiera. 

g. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 confunde la figura del 

fideicomitente con el fiduciario incurriendo en conflicto de 

intereses que pone en peligro inminente los bienes del fideicomiso. 

                                                                                                                           
Sin embargo, el fiduciario no responderá del incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, si 

el fideicomisario consintió al acto u omisión que constituyó el incumplimiento o si, con 

posterioridad, relevó al fiduciario de su responsabilidad o ratificó el acto u omisión.  

Artículo 46. — Responsabilidad solidaria de los fiduciarios. (32 L.P.R.A. § 3353l) 

Cuando hay más de un fiduciario y todos incurren en un incumplimiento de sus obligaciones 

fiduciarias, responden al fideicomisario solidariamente. 

 

SJ2018CV01670 27/03/2018 05:33:25 p.m. Página 18 de 19



Demanda y Petición de Interdicto Permanente   19 
 

 

h. La Orden Ejecutiva OE-2018-012 interfiere con los deberes de 

fiducia de los miembros de la Junta de Síndicos.  

IV.  SÚPLICA 

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente suplicamos de este 

Honorable Tribunal que declare con lugar esta Demanda, dicte una orden de 

interdicto permanente impidiendo la implantación de la Orden Ejecutiva OE-

2018-012 y emita una Sentencia Declaratoria decretando lo expuesto en el 

acápite anterior de esta Demanda. Además, se suplica que se imponga una 

suma razonable de honorarios de abogado, más las costas y cualquier otro 

remedio que proceda en derecho. Se ordene cualquier otro remedio que en 

Derecho proceda para garantizar el cumplimiento de las órdenes del Tribunal y 

la protección de los derechos de la parte demandante. 

Respetuosamente Sometido. 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2018. 

 
F/ALEJANDRO TORRES RIVERA 

COLEGIADO 6605- RUA 5387 
 
420 AVE.PONCE DE LEÓN 

SAN JUAN,PR 00918-3434 
TEL. 787-767-7911 

FAX 787-767-7995 
alejandro.torres@gmail.com  
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