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LEY 
 
Para 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”, añadiendo un 
subinciso (d) al inciso 1, a fin de establecer restricciones en el ejercicio privado de 
la profesión legal a los participantes del Sistema de Retiro de la Judicatura que se 
retiren como jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Artículo V, Sección 7, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, establece que “[e]l Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de 
los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, 
asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al gobierno.” 
Por su parte, el Artículo V,  Sección 10 de la Constitución establece que “[l]a Asamblea 
Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro que será obligatorio 
cuando hubieren cumplido setenta años de edad.” Es por ambas disposiciones 
constitucionales que todo lo relativo al sistema de retiro de la judicatura, incluyendo su 
reglamentación administrativa y aplicabilidad, está supeditado a las disposiciones 
legales que apruebe la Asamblea Legislativa. Así las cosas, cumpliendo con el mandato 
constitucional, la Legislatura aprobó la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954. 

 
El sistema de retiro de la judicatura garantiza a los jueces que al momento de su 

retiro, estén libres de preocupaciones económicas y que al fallecer, tengan la 
tranquilidad de que su viuda e  hijos menores queden adecuadamente protegidos.  
García Martínez v. Gobernador, 109 DPR 294 (1979).  El propósito del Sistema de Retiro 
“es que los jueces puedan acumular reservas para su vejez, incapacidad, separación del 
servicio o muerte, garantizando su independencia. Reconociendo las circunstancias en 
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las cuales esta reserva es necesaria, el sistema de retiro ofrece beneficios con el 
propósito de suplir estas necesidades generalmente aceptadas.” Ibid, página 301. 

 
En el caso de los jueces del Tribunal Supremo, la Constitución establece su retiro 

obligatorio a los setenta (70) años de edad. Este retiro compulsorio llega a una edad en 
donde la mayoría de las personas retiradas se encuentran en un período sumamente 
productivo de su vida profesional. Lo anterior resulta que en ocasiones estos 
profesionales comiencen a ejercer la práctica privada de la abogacía mientras disfrutan 
de su pensión gubernamental, que muchas veces puede ascender hasta el 100% de su 
último sueldo.  Más aún, la misma Ley Núm. 12, supra, establece un aumento 
escalonado trianual en un tres por ciento (3%) sobre la pensión fijada.  

 
La práctica privada de la profesión legal en el país es muy diversa y con gran 

frecuencia requiere la comparecencia del abogado ante foros administrativos, 
tribunales, o ante el propio Tribunal Supremo. Somos del criterio que la práctica 
profesional de los ex jueces del Tribunal Supremo tiene que ser regulada a los fines de 
evitar hasta la percepción de impropiedad que su comparecencia en los distintos foros 
puede provocar en el público sobre el sistema judicial de nuestro país. Los ex jueces 
retirados, todos, incluyendo los del Tribunal Supremo, gozan de una alta estima y 
respeto de la sociedad en general.  

 
Entendemos que esta preocupación que hoy tenemos fue la que dio origen a la 

Ley Núm. 78 de 25 de junio de 1964 la cual prohibió expresamente que los ex jueces y ex 
juezas del Tribunal Supremo pudieran ejercer la profesión. La Asamblea Legislativa en 
aquel entonces consideró que en el caso de los únicos jueces con nombramiento vitalicio 
en Puerto Rico era conveniente que no ejercieran la profesión de abogados una vez 
pensionados. Con conciencia de las implicaciones de la prohibición, mejoró 
sustancialmente la pensión diferenciándola de las pensiones de los demás jueces del 
país.  

 
La Ley Núm. 12, antes citada, ha sido subsiguientemente enmendada, con el 

resultado de que los jueces retirados del Tribunal Supremo hoy día disfrutan de 
pensiones superiores a las de cualesquiera otros servidores públicos en el gobierno de 
Puerto Rico, sin restricción alguna respecto al ejercicio de la profesión legal. 

  
La presente Ley establece que si el juez retirado decide reactivar su práctica 

privada de la profesión como abogado, la misma podrá abarcar todas las áreas de la 
práctica jurídica, como la academia y el asesoramiento jurídico, excepto aquella práctica 
que requiera su comparecencia en procedimientos judiciales, administrativos y métodos 
alternos para la solución de conflictos, representando tanto a personas, naturales o 
jurídicas, o a cualquiera de las agencias, dependencias, instrumentalidades o 
municipios del Estado Libre Asociado.  

 
Esta Asamblea Legislativa, en un ejercicio legítimo de su competencia normativa 

que en nada afecta la independencia judicial, considera que esta restricción crea un 
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adecuado balance entre el derecho de los ex jueces retirados de ejercer la profesión legal 
al momento de su retiro y la necesidad del Estado de mantener la confianza del pueblo 
en la administración de nuestro sistema de justicia. Reconocemos el derecho 
constitucional de todo trabajador y trabajadora a escoger libremente su ocupación, mas 
es un interés legítimo del Estado evitar la noción pública de ventaja indebida aunque la 
misma sea errada. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda Artículo 4 de la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, 1 

según enmendada, añadiendo un subinciso (d) al inciso 1, para que se lea como sigue: 2 

"Artículo 4.-Pensión de Retiro. 3 

(1)   Cualquier participante que por cualquier causa, excepto destitución que 4 

implique depravación moral, cese en sus funciones como juez, tendrá 5 

derecho a una pensión por retiro que comenzará en la fecha que él 6 

especifique en la solicitud escrita de retiro, sujeto a las siguientes 7 

disposiciones: 8 

(a)    … 9 

(b)    … 10 

(c)    … 11 

(d)  Si el participante se retira como juez del Tribunal Supremo, y 12 

decide reactivar su práctica privada de la profesión como abogado, 13 

mantendrá su derecho a recibir la pensión de la cual sea acreedor, 14 

disponiéndose que el ejercicio de la profesión estará limitado a 15 

aquella práctica que no requiera su comparecencia en 16 

procedimientos judiciales, administrativos y métodos alternos para 17 

la solución de conflictos, representando a personas, naturales o 18 
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jurídicas, o a cualquiera de las agencias, dependencias, 1 

instrumentalidades o municipios del Estado Libre Asociado.   Esta 2 

Norma no será de aplicación a procedimientos en que el ex-juez 3 

comparece por derecho propio. 4 

(2) … 5 

(3) … 6 

(4) … 7 

(5) …  8 

(6) … 9 

(a) … 10 

(b) …” 11 

Sección 2.-La Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 12 

Estado Libre Asociado y la Judicatura atemperará o aprobará la reglamentación 13 

necesaria conforme a lo establecido en esta Ley. 14 

Sección 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación. 15 


