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¿CÓMO SE HIZO EL ESTUDIO?
Para efectos de atender los objetivos de la 
investigación, se trabajó a base de un 
acercamiento multimétodo que permitió 
combinar diferentes fuentes de información y 
construir sobre trabajos recientes relacionados al 
tema.   

El ejercicio de la profesión legal se definió 
como aquel trabajo que tiene alguna relación 
c o n l a a p l i c a c i ó n , i m p l e m e n t a c i ó n , 
cumplimiento o enseñanza del Derecho, 
indistintamente el escenario donde se ejerza, 
ya sea una entidad gubernamental, privada o 
sin fines de lucro y/o que lo haga de manera 
remunerada o probono.

El País atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su historia. En los pasados años han 
coincido una serie de fenómenos y trasformaciones demográficas, sociales y económicas que 
plantean un escenario muy complejo para la Isla. Este nivel de complejidad ha aumentado tras 
el paso del Huracán María y la implementación de políticas fiscales relacionadas a PROMESA. 
Ante ese contexto, surgen preguntas sobre el desarrollo y la evolución de la profesión legal en 
Puerto Rico, así como las características de la nueva generación que practica el Derecho.  

Este estudio busca proveer una medida longitudinal sobre el Mercado de Servicios Legales en 
Puerto Rico, su tamaño, características y tendencias y gira, principalmente, en torno a seis 
preguntas de investigación.   

TRASFONDO

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
❑ ¿Cuál es el tamaño del mercado de servicios 

legales en Puerto Rico? 

❑ ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los 
abogados y abogadas en Puerto Rico? 

❑ ¿En qué escenarios y áreas de práctica se 
desempeñan los abogados y abogadas en 
Puerto Rico? 

❑ ¿Cuáles son los acercamientos y modalidades 
de trabajo que ha adoptado la nueva 
generación de abogados y abogadas en 
Puerto Rico? 

❑ ¿Qué cambios se han suscitado en la profesión 
tras el paso del Huracán María? 

❑ ¿Qué papel juega la tecnología en la práctica 
de la profesión? 

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Fase 1: 
Organización y exploración

Fase 2: 
Recopilación de datos

Fase 3:  
Análisis

• Análisis de fuentes 
secundarias 

• BLS 
• Censo/Encuesta de la 

Comunidad- PUMS 
• Otros estudios sobre el 

tema en PR y otras 
jurisdicciones 

• Desarrollo de la 
metodología para la 
investigación primaria 

• Encuesta a una muestra 
de 300 abogados y 
abogadas en Puerto 
Rico, escogida de 
manera aleatoria 
sistemática (Margen de 
error +5.4% a un nivel de 
confianza del 95%) – 
Suministrada vía Web y 
teléfono 

• Encuesta por 
disponibilidad a 
estudiantes de las 
escuelas de Derecho 

• Interrelación de hallazgos  
• Conclusiones y 

recomendaciones 



EL MERCADO DE SERVICIOS LEGALES Y SUS TENDENCIAS
A pesar de la contracción económica que ha enfrentado Puerto Rico de alrededor del 20%  desde 2007, la 
cual ha resultado en la desaparición de un 32% de los establecimientos legales y un 22.4% de reducción de 
empleo asociado al sector, el 85% de los abogados y abogadas licenciados en Puerto Rico se encuentran 
ejerciendo la práctica actualmente en diversos escenarios. 

abogados/as con licencia  en 2019

estimado de abogados/as fuera de Puerto Rico

estimado de abogados/as licenciados/as que residen en Puerto Rico

Estimado de profesionales del Derecho ejerciendo la profesión, ya sea en la industria privada, 
el gobierno o las entidades sin fines de lucro (85%). 

13,944

8%

12,828 

10,902

A base de las diversas fuentes de información consultadas para el estudio, se estima que la 
profesión legal en Puerto Rico es una fuente de empleo para aproximadamente 24,000 
profesionales asociados al sector, como son abogados licenciados, los jueces y magistrados, 
asistentes legales y otros empleados /as de apoyo. 

Establecimientos de servicios legales en Puerto Rico 
2001-2018

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,2081,3071,3271,3361,4141,4761,4971,5511,5351,6051,7371,8481,8211,7721,6611,6361,5141,634

Fuente: Bureau of Labor Statistics (2019). Quarterly Census of Employments & Wages 

Distribución de empleo por las ocupaciones legales principales en Puerto Rico 
mayo 2017 y 2018

Secretarios legales Paralegales y asistentes legales Trabajadores de apoyo legal y otros

2.0%5.8%9.1%

35.9%
43.9%

2.0%5.3%10.4%

32.3%
43.6%

2017 2018

Fuente: Bureau of Labor Statistics (2019). Datos para mayo de 2018. Occupational Employment Survey.

24,000

Empleos



• El salario promedio en la actividad privada de la profesión a mayo de 2018 alcanzó 
$46,000. Este fue 1.6 veces más alto que el salario promedio en Puerto Rico. 

• Aún así, al compararse con los salarios para el sector en Estados Unidos, se observa 
una brecha que ha ido en aumento en los pasados años. Según datos de 2018, la 
brecha era de $53,338 (o 46%), e incrementó 3.7% entre 2017 y 2018.  

$46,000

BRECHA SALARIAL

Ocupaciones
Salarios por 

ocupación en PR
Salarios por 

ocupación en EEUU Brecha salarial

Profesores de Derecho $114,290 $130.710 $16,420

Abogados/as $74,690 $144,230 -$69,540

Jueces
$90,190 $121,130 -$30,940

Jueces de derecho administrativo y 
funcionarios de sala

$88,020 $101,210 -$13,190

Árbitros y mediadores $37,040 $72,760 -$35,720
Paralegales y asistentes legales $37,740 $54,500 -$16,760
Secretarias/os legales $26,360 $51,380 -$25,020

Tasa de aprobación de la reválida por escuela de derecho 
2016-2018

2016 2017 2018

38.0%34.7%35.7%
28.3%

37.3%
31.3%

50.2%49.4%
56.9%

UPR Interamerican University
Pontifical Catholic University

Fuente: American Bar Association (2018-2019). Bar Passage Outcomes.

REVÁLIDA • La tasa de aprobación de reválidas en Puerto Rico ha sido más baja en los últimos 
dos años; incluso, ocupó la última posición de las jurisdicciones de Estados Unidos el 
año pasado. En 2017, dicha tasa fue de 35% y, en 2018, aumentó ligeramente a 
36%, por debajo del promedio nacional de 59% en 2017 y de 54% en 2018. 

• En las escuelas de derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y de la Pontificia 
Universidad Católica (Pontificia), las tasas de aprobación incrementaron de 49.4% y 
34.7% en 2017 a 50.2% y 38.0% en 2018. 
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Brecha de ingresos promedios anuales entre Puerto Rico y Estados Unidos
2001- 2018 

Puerto Rico Estados UnidosFuente: US Bureau of Labor Statistics (2018). QCEW



PERFIL

• Promedio de edad: 49 años 
• 55% está casado/a 
• Promedio de personas en el hogar: 3 
• Promedio de personas menores de 18 en el hogar: 1 
• 45% cuenta con ingresos que exceden los $75,000 

Perfil demográfico de acuerdo a la encuesta

Trasfondo educativo

Universidad de Puerto Rico 36.90%
Universidad Interamericana de Puerto Rico 37.20%
Pontificia Universidad Católica 21.50%
Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos 1.70%
Otra: 2.70%

Escuela donde cursó los estudios en derecho



CONDICIÓN OCUPACIONAL

Mediana de años en el empleo : 8

Práctica privada individual (solo practitioner)

Práctica privada bufete

Empresa o negocio privado

Agencia del Gobierno ELA

Universidad o institución educativa

Sin fines de lucro de servicios legales gratuitos

Gobierno municipal PR

Otra entidad sin fines de lucro

Agencia del Gobierno Federal EEUU

Otra

Judicatura del ELA/Gobierno de Puerto Rico

Unión de empleados 0.40%
0.80%
1.60%
2.00%
2.00%
2.30%
2.70%
3.10%
4.70%

7.00%
23.00%

64.50%

Finanzas 41.2%
Servicios 35.3%
Comunicación 5.9%
Manufactura 5.9%
Seguros 5.9%
Transportación 5.9%

Escenarios de práctica de la profesión

Área de práctica Lugar donde practica la profesión

Derecho Civil

Notaría

Derecho Administrativo

Derecho Corporativo

Otra:

Derecho Penal

Métodos alternos 6.70%

14.70%

17.10%

33.70%

35.30%

61.10%

79.00%

Individuos en general 80.80%
Pequeños o medianos negocios 51.20%
Grandes empresas o corporaciones 24.90%
Personas que carecen de recursos para pagar por 
servicios legales 24.90%

Entidades sin fines de lucro 15.50%
Entidades gubernamentales 7.00%
Grupos comunitarios 6.60%
Otro 2.30%

Procedencia de sus clientes



Áreas en las que brindó servicios probono 

*Cualquier servicio legal prestado gratuitamente o sin expectativas de 
remuneración a individuos de limitados recursos económicos o 
instituciones

80% 
Ha prestado servicios legales probono en algún 
momento

61% 
Brindó servicios legales probono 
en 2018

20 

APORTACIÓN PROBONO

Derecho Ambiental

Derecho Administrativo

Derecho Penal

Otra

Derechos Civiles

Notaría

Derecho de Familia 57.70%

29.70%

24.20%

21.40%

15.40%

11.00%

2.20%

Estimado de horas dedicadas al servicio  
probono por los abogados/as en 2018

Millones, estimado del valor de la aportación

91.7%   
estaba ejerciendo la práctica del 

Derecho durante el paso de 
María

35.6%  
considera que es probable o muy 
probable que en los próximos dos 
años esté incursionado en algún 
trabajo o tarea relacionado a la 

recuperación 

Entrada de firmas del exterior

Merma en la clientela

Cambios en áreas de trabajo en bufetes

Surgimiento de entidades locales

Ninguno

Aumento clientela de servicios legales

Otros 3.6%

4.8%

6.4%

26.0%

32.4%

60.0%

67.2%

Cambios que han observado en el mercado de servicios 
legales en Puerto Rico tras el paso del huracán María

Mediana de horas al año que prestó 
servicios probono 

8,000

$3.5

IMPACTO DE MARÍA

Cómo evalúa su nivel de 
conocimiento sobre e l 
proceso de recuperación 
de Puerto Rico tras el paso 
del Huracán María, en una 
escala en la cual 10 es el 
máximo. 
Mediana: 6



PERSPECTIVAS A FUTURO

Satisfecho/a

Muy satisfecho/a

Ni satisfecho ni insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Muy insatisfecho/a 2.40%

12.60%

19.00%

26.90%

39.10%

Nivel de satisfacción con el trabajo que 
realizan como abogado/a actualmente 

Mismo lugar de trabajo, mismos temas Otro lugar de trabajo, con otros temas

22.90%16.50%16.50%

44.20%

Lugar donde se vislumbra trabajando en los próximos cinco años

Mejor
15%

Igual
40%

Peor
45%

Cómo consideran que estará la 
condición del mercado de servicios 

legales en Puerto Rico en los 
próximos cinco años…


