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LEY 
  

Para añadirle un nuevo Artículo 1-111-A a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 
según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; añadir un nuevo 
inciso (e) al Artículo 3.1 de la Ley 160-2013, según enmendada, conocida 
como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre 
de 1954, según enmendada, conocida como “Ley de Retiro de la 
Judicatura”; y enmendar el Artículo 1.5 de la Ley 106-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros 
Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para 
los Servidores Públicos”, a los fines de reconocer formal y estatutariamente 
el derecho adquirido de los empleados públicos sobre sus pensiones de 
retiro, tal y como se les ha reconocido por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“El derecho a pensión de retiro por años de servicio del empleado público tiene un 
respetable contenido ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el 
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hombre o la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años fecundos, no 
debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido en carga 
de parientes o del Estado.” 
  
Rosa Resto v. Rodríguez Solis, 111 D.P.R. 89, 92 (1981). 
  
“Vemos la pensión de retiro, no como una donación, sino como una retribución final y bien 

ganada por el empleado público que honrando una vocación de servicio, que en muchas ocasiones 
conlleva sacrificio y renuncia de bienes materiales, dedica los años fructíferos de su vida al bien 
común”. Román Mayol v. Tribunal Superior de Puerto Rico, 101 D.P.R. 807, 811 (1973). 

  
“[L]os participantes de un Sistema de Retiro del Gobierno tienen un derecho adquirido de 

naturaleza contractual que surge con el ingreso del empleado al sistema, independientemente de 
que la participación sea voluntaria o compulsoria”. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 618 
(1987). Así, “un participante en un plan de retiro tiene un interés propietario de naturaleza 
contractual protegido por la garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones 
contractuales”. Id., en las págs. 607-608. Sin embargo, “el Estado puede, antes de que un 
empleado se jubile, enmendar los términos del sistema de retiro siempre y cuando las enmiendas 
sean razonables y adelanten la solvencia actuarial del mismo”. Trinidad Hernández et al. V. 
E.L.A., 188 D.P.R. 835-836 (2013); Asociación de Maestros de Puerto Rico v. E.L.A., 190 
D.P.R. 854, 870-871 (2014). 

  
Ciertamente, más allá de un interés propietario, los participantes de los sistemas 

de retiro del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tienen un derecho 
adquirido sobre sus pensiones. Este derecho adquirido les coloca bajo el manto de la 
protección que otorga la garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones 
contractuales. Ahora bien, conforme lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, los términos de estos sistemas de retiro están sujetos a enmiendas siempre que sean 
razonables y adelanten su solvencia económica. 

  
Al amparo de esta excepción doctrinaria, múltiples administraciones 

gubernamentales han entablado esfuerzos para garantizar la solvencia económica de los 
sistemas de retiro con el menor impacto posible sobre los derechos y las pensiones de la 
fuerza laboral del servicio público. Las pasadas dos administraciones legislaron para 
adelantar ambos propósitos y, como resultado, nuestros servidores públicos han sufrido 
recortes a sus pensiones en más de una ocasión. No empece a ello, la presente 
administración, al igual que la anterior, se enfrenta a un nuevo reto: la presencia de la 
Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) y su misión de implementar 
medidas de austeridad fiscal para conformar la administración gubernamental a 
estándares económicos y de contabilidad que chocan con la realidad de nuestro sistema 
de derecho y administración pública. 
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A pesar de los recortes ya implementados a las pensiones de nuestra fuerza de 
servidores públicos, la JSAF todavía contempla la implementación de un recorte 
adicional equivalente a un 8.5% a los beneficios de pensión para todos los participantes. 
El planteamiento de que los retirados conservarían al menos el 91.5% de los beneficios de 
pensión es una verdad a medias, toda vez que este porcentaje no contempla las 
reducciones ya implementadas en el pasado. Es en reconocimiento a esta verdad que se 
presenta esta legislación, pues la implementación de recortes adicionales requiere la 
colaboración del Gobierno de Puerto Rico a través de las negociaciones dirigidas a 
acordar y proponer un Plan de Ajuste de Deuda como parte del proceso de quiebra del 
Título III de PROMESA. 

  
Por consiguiente, la presente medida tiene el propósito de reconocer que las 

pensiones de nuestros retirados han sido suficientes y de rechazar la propuesta de 
cualquier recorte adicional, así como vedar al Estado de interferir con los derechos 
adquiridos de este sector. La solución aquí propuesta es simple: reconocer de forma 
oficial que dichas pensiones son, en efecto, un derecho adquirido protegido por la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De esta forma, el aparato 
gubernamental estará impedido de tomar acciones dirigidas a menoscabar los derechos 
de nuestros servidores públicos, y requerirá, en vez, de acción legislativa para así hacerlo. 

  
Esta medida reconoce y codifica el rango que por virtud de la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico se le ha conferido al derecho adquirido de los 
pensionados. Reconociendo esta nueva realidad jurídica, la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico hace constar que no tomará ninguna acción legislativa, ni permitirá acciones 
similares por parte de la Rama Ejecutiva, que vulnere o atente contra la integridad ya 
afectada de los derechos de nuestros pensionados. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 1-111-A a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 1 

de 1951, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 1-111-A. - Reconocimiento de derechos. 3 

 Se le reconoce a los participantes del Sistema de Retiro de los Empleados 4 

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un derecho adquirido 5 

sobre sus pensiones de naturaleza contractual, que estará protegido por la garantía 6 

constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales. En 7 
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consecuencia, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no favorecerá 1 

mediante ningún acto, omisión y/o negociación, reducciones a las pensiones de 2 

los participantes y se negará a implementar cualquier imposición que resulte de 3 

cualquier procedimiento judicial celebrado de conformidad con el Título III de la 4 

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, (PROMESA).”        5 

Sección 2.-Se añade un nuevo inciso (e) al Artículo 3.1 de la Ley 160-2013, según 6 

enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre 7 

Asociado de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 8 

“Artículo 3.1.- Participantes del Sistema. 9 

(a)   ... 10 

(b)   ... 11 

(c)    ... 12 

(d)  ... 13 

(e)    Se le reconoce a los participantes del Sistema un derecho adquirido sobre 14 

sus pensiones de naturaleza contractual, que estará protegido por la 15 

garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales. 16 

En consecuencia, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no 17 

favorecerá mediante ningún acto, omisión y/o negociación, reducciones a 18 

las pensiones de los participantes y se negará a implementar cualquier 19 

imposición que resulte de cualquier procedimiento judicial celebrado de 20 

conformidad con el Título III de la Puerto Rico Oversight, Management, and 21 

Economic Stability Act, (PROMESA).” 22 
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Sección 3.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 4.-Pensión de retiro. 3 

Cualquier participante que haya ingresado al Sistema por primera vez en o 4 

antes del 30 de junio de 2014 y que, por cualquier causa, excepto destitución que 5 

implique depravación moral, cese en sus funciones como juez, tendrá derecho a 6 

una pensión por retiro que comenzará en la fecha que él especifique en la solicitud 7 

escrita de retiro, sujeto a las siguientes disposiciones:  8 

(a)  En ningún caso la pensión comenzará a pagarse en una fecha 9 

anterior a la fecha de su separación del servicio, ni podrá retrotraerse 10 

por más de treinta (30) días a partir de la fecha en que se radique la 11 

solicitud de pensión. 12 

(b)  Que el participante haya cumplido sesenta (60) años de edad o más 13 

y que tenga por lo menos diez (10) años de servicio acreditable. 14 

 (c)  Que el participante no esté recibiendo ni tenga derecho a recibir 15 

ningún sueldo o remuneración del Gobierno por servicios prestados 16 

en cualquier capacidad a la fecha fijada para el recibo de una pensión 17 

por retiro. 18 

Todo participante cuya separación ocurriera antes de cumplir la edad de 19 

sesenta (60) años y que por lo menos tenga diez (10) años de servicio acreditable y 20 

que no hubiera solicitado ni recibido reembolso de sus aportaciones acumuladas, 21 

tendrá derecho a una pensión por retiro diferida. El mencionado participante 22 
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recibirá una pensión por retiro diferida que comenzará al cumplir la edad de 1 

sesenta (60) años o a opción suya en cualquier fecha posterior si hubiera 2 

completado diez (10) o más años y menos de veinte (20) años de servicio. 3 

Aquellos participantes que, sin haber cumplido la edad de sesenta (60) años 4 

tuvieran veinte (20) o más años de servicio acreditable, solicitaren y les fuere 5 

concedida una pensión, ésta será computada según se indica más adelante, salvo 6 

que se reducirá a una suma que, para la edad del referido participante en la fecha 7 

de su retiro, represente el equivalente actuarial de una pensión pagadera al 8 

cumplir el participante los sesenta (60) años de edad, excepto en los casos de 9 

participantes que ocupan cargos de juez sin términos de duración fija en los cuales 10 

no se aplicará la reducción actuarial. 11 

La pensión por retiro de cualquier participante será igual al veinticinco por 12 

ciento (25%) del sueldo más alto devengado como juez, más 25/60 del uno por 13 

ciento (1%) del sueldo más alto devengado como juez por cada mes de servicio 14 

acreditable en exceso de diez (10) años de servicio. En tales casos la pensión por 15 

retiro no excederá del sesenta por ciento (60%) del sueldo más alto devengado 16 

como juez.  No obstante, lo anterior, aquellos participantes que cualifiquen para 17 

solicitar una pensión por retiro en o antes del 1ro. de julio de 2015, podrán recibir 18 

una pensión mayor, pero en ningún caso la misma excederá del setenta y cinco por 19 

ciento (75%) del sueldo más alto devengado como juez.  20 

La separación del servicio será compulsoria para todo participante que 21 

llegue a la edad de setenta (70) años. Si un participante llega a la edad obligatoria 22 
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de retiro y no llena el requisito de diez (10) años de servicio, tiene derecho a recibir 1 

el reembolso de las aportaciones acumuladas a su favor, incluyendo intereses, o 2 

en su lugar una pensión por retiro proporcional. Esta pensión será igual a la 3 

proporción que guarden los años de servicio que requiere la Ley para disfrute de 4 

una pensión. En caso de que un pensionado regrese al servicio del Gobierno en 5 

cualquier capacidad, tendrá la opción de recibir el sueldo correspondiente al cargo 6 

o continuar recibiendo los pagos del Sistema de Retiro de la Judicatura. De haber 7 

optado el pensionado por el sueldo correspondiente al cargo a la terminación de 8 

su incumbencia, los pagos de la pensión se reanudarán al mismo tipo que recibía 9 

el pensionado antes de su regreso al servicio del Gobierno.   10 

Si el pensionado reingresa en un cargo de juez, readquirirá la condición de 11 

participante y obtendrá crédito por los servicios posteriores al reingreso, mediante 12 

el pago de las aportaciones correspondientes al Sistema a base de los servicios y 13 

sueldos posteriores al reingreso. El pensionado que se reintegra en un cargo de 14 

juez podrá optar por:   15 

(1)  Devolver todos los pagos recibidos del Sistema por concepto de 16 

pensión, en cuyo caso, a su separación definitiva del servicio se le 17 

computará de nuevo la pensión a base de todos los servicios 18 

prestados con anterioridad y posterioridad a su reingreso, en la 19 

forma que prescribe este capítulo para las anualidades por retiro, o  20 

(2)  no devolver los pagos de pensión ya recibidos, en cuyo caso, a su 21 

separación definitiva del servicio se le reanudará el pago de la 22 
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pensión suspendida y, además, se le pagará una anualidad 1 

suplementaria sobre la base de los servicios prestados y el sueldo 2 

anual promedio devengado a partir de su reingreso al servicio. La 3 

anualidad suplementaria se computará de acuerdo con la fórmula 4 

establecida en este capítulo para las anualidades de retiro. 5 

 Se le reconoce a los participantes del Sistema un derecho adquirido sobre 6 

sus pensiones de naturaleza contractual, que estará protegido por la garantía 7 

constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales. En 8 

consecuencia, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no favorecerá 9 

mediante ningún acto, omisión y/o negociación, reducciones a las pensiones de 10 

los participantes y se negará a implementar cualquier imposición que resulte de 11 

cualquier procedimiento judicial celebrado de conformidad con el Título III de la 12 

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, (PROMESA).” 13 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 1.5 de la Ley 106-2017, según enmendada, para 14 

que lea como sigue: 15 

“Artículo 1.5 – Defensa del Pago de las Pensiones de Nuestros Retirados. 16 

En atención a: (i) la primacía que se le confiriera a esta Ley sobre cualquier 17 

otra ley estatal; (ii) a la política pública aquí esgrimida que persigue la protección 18 

de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron 19 

participantes del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 20 

Rico, del Sistema de Retiro para la Judicatura y del Sistema de Retiro para 21 

Maestros; y (iii) siendo el Secretario del Departamento de Justicia el principal 22 
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funcionario de ley y orden en Puerto Rico, encargado de promover el 1 

cumplimiento y ejecución de la ley, conforme disponen las Secciones 5 y 6 del 2 

Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico y el representante legal del 3 

Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del pueblo de Puerto Rico en las 4 

demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea 5 

parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la 6 

jurisdicción de Puerto Rico, se le atribuye al antes mencionado funcionario la 7 

autoridad para instar cualquier acción legal, ante cualquier foro con competencia, 8 

en defensa del pago íntegro de las pensiones de todos los retirados del servicio 9 

público que se encuentren amparados bajo las disposiciones de esta Ley. 10 

Se le reconoce a los participantes de cada uno de estos sistemas un derecho 11 

adquirido sobre sus pensiones de naturaleza contractual que estará protegido por 12 

la garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales. En 13 

consecuencia, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no 14 

favorecerá mediante ningún acto, omisión y/o negociación, reducciones a las 15 

pensiones de los participantes y se negará a implementar cualquier imposición 16 

que resulte de cualquier procedimiento judicial celebrado de conformidad con el 17 

Título III de la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 18 

(PROMESA).” 19 

Sección 5.-Separabilidad 20 

Esta Ley se interpretará de acuerdo a la Constitución del Estado Libre Asociado 21 

de Puerto Rico y a la Constitución de los Estados Unidos de América. Si cualquier 22 
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cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 1 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o 2 

declarada inconstitucional, la orden a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni 3 

invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha orden quedará limitado a la 4 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 5 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido 6 

anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia 7 

de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 8 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 9 

invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 10 

dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas 11 

personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 12 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 13 

disposiciones y la aplicación de esta Ley aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 14 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 15 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Si la 16 

declaración de inconstitucionalidad de cualquier apartado, cláusula, párrafo, inciso, 17 

subinciso, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 18 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley estuviera fundamentada en la doctrina 19 

de campo ocupado, la cláusula de supremacía o los poderes plenarios de la Constitución 20 

de los Estados Unidos manifestada a través de PROMESA, o de alguna otra manera 21 

invalidada por su inconsistencia con los poderes conferidos o delegados a la JSAF al 22 
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amparo de los Títulos I, II, III y VI de PROMESA, quedará suspendida temporalmente la 1 

vigencia de aquellas partes de esta Ley así declaradas hasta que se materialice el 2 

Vencimiento de la JSAF conforme la Sección 209 de PROMESA. 3 

Sección 6.-Supremacía. 4 

 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición 5 

general o específica de cualquier otra Ley o reglamento del Gobierno del Estado Libre 6 

Asociado de Puerto Rico que sea inconsistente con esta Ley.  7 

Sección 7.-Vigencia. 8 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 9 


