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Referido a  
 

LEY 
 
Para crear la “Ley de Cero Recorte a las Pensiones”, a los fines de establecer la política 

pública del Gobierno de Puerto Rico de cero recortes adicionales a las pensiones en el 
Plan de Ajuste de la Deuda; atender la temática sobre la calidad de vida de los 
pensionados; proponer a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para 
Puerto Rico que las pensiones de los servidores públicos retirados se aborden a través 
del proceso presupuestario y plan fiscal establecido por el Título II de PROMESA;  
enmendar el inciso (c) del Artículo 4 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según 
emendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto” 
con el propósito de clarificar el orden de prelación de pagos estatuido para las 
pensiones de los servidores públicos; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En virtud 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” (“Ley 106”), los servidores públicos retirados del 
Gobierno de Puerto Rico no tenían derecho a presentar reclamaciones (conocidas en 
inglés como “pre-petition claims”) contra el Estado cuya causa de acción surgiera previo 
a la petición del Gobierno de acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, 
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Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (conocida como “PROMESA”, 
por sus siglas en inglés) y tampoco se requería un tratamiento a las reclamaciones por 
pensiones bajo el Plan de Ajuste del Gobierno central (“Plan de Ajuste”). 

 
Previo a la aprobación de la Ley 106, supra, los tres sistemas de pensiones del 

Gobierno de Puerto Rico, entiéndase Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno, la 
Judicatura y el Sistema de Retiro para Maestros, mantenían cada uno tanto planes de 
beneficios definidos (cuyos pagos de beneficios eran financiados principalmente por el 
Gobierno de Puerto Rico, agencias y municipios), así como planes híbridos (financiados 
principalmente por las aportaciones de los empleados). 

 
Ahora bien, mediante la Ley 106, el Gobierno de Puerto Rico acordó realizar los 

pagos de los beneficios a los servidores públicos retirados con cargo al Fondo General del 
Gobierno.  Por lo tanto, en esencia la Ley 106 fue un ejercicio del poder de razón del 
Estado para hacer frente a la insolvencia inmediata de los sistemas de retiro y con ello 
evitar una mayor crisis social y económica. 

 
No obstante, este ejercicio del poder de razón del Estado después de la petición 

del Gobierno de acogerse al Título III de PROMESA, no tuvo el efecto de crear 
reclamaciones contra el Estado cuya causa de acción surgiera previo a dicha petición. En 
cambio, las obligaciones de pago del Gobierno establecidas mediante el sistema “Pay-
Go” creado por la Ley 106, representan un gasto operacional adicional destinado a 
proteger la salud, el bienestar y la seguridad de los servidores públicos retirados. 
Anteriormente, la mayoría de los servidores públicos retirados no tenían derecho a 
reclamaciones directas contra el Gobierno y estas reclamaciones recién creadas no son 
susceptibles de ser clasificadas como reclamaciones cuya causa de acción surja previo a 
la petición de Título III. 

 
Por lo tanto, la prelación de orden de pagos que ha prevalecido en nuestra 

jurisdicción de manera estatutaria desde 1980, por primera vez, una administración 
gubernamental la altera y enmienda, a favor de nuestros pensionados para que quede 
claro, de una vez y para siempre, la importancia que tienen nuestros pensionados para el 
Gobierno de Puerto Rico.  

 
Esta Administración ha expresado enfáticamente en innumerables ocasiones que 

es política pública del Gobierno el cero recorte a las pensiones de nuestros servidores 
públicos retirados.  Por lo tanto, mediante esta Ley, reiteramos nuestro compromiso 
inquebrantable con nuestros pensionados y rechazamos enérgicamente cualquier medida 
que conlleve recorte a las pensiones en el Plan de Ajuste de la deuda. Esta posición es 
legalmente sostenible, ya que los pensionados, a diferencia de otras clases de acreedores, 
ya han recibido ajustes en sus acreencias a través de diversas leyes que han reformado 
los sistemas de pensiones, como por ejemplo, la Ley 3-2013. Se estima que a través de esas 
legislaciones los pensionados han recibido ajustes de aproximadamente 20% en sus 
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acreencias. Además, los servidores públicos han experimentado ajustes en otros 
beneficios marginales a través de otras leyes, como la Ley 66-2014 y la Ley 26-2017. Por 
lo tanto, no es necesario recortar las pensiones aún más a través de un Plan de Ajuste de 
la deuda, cuando ya los pensionados y servidores públicos han recibido ajustes en sus 
acreencias.  

 
Así las cosas, este Gobierno bajo el ejercicio del poder de razón del Estado, 

establece proponer a la Junta de Supervisión y Administración Financiera que, en lugar 
de clasificar y tratar las pensiones en el marco del Plan de Ajuste, estas se aborden a través 
del proceso presupuestario y el plan fiscal establecido por el Título II de PROMESA.  Ello, 
en aras de proteger las pensiones de los servidores públicos que aportaron con su vida 
productiva al desarrollo de la sociedad puertorriqueña, al tiempo que protegemos la 
capacidad del Gobierno de proveer servicios a la ciudadanía. A la luz de lo anterior, y 
ante la importancia para la sociedad en general de salvaguardar el pago de las pensiones 
de nuestros servidores públicos, resulta necesario enmendar la Ley Núm. 147 de 18 de 
junio de 1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto”, para establecer que el pago de las pensiones públicas tendrá prioridad 
sobre otros desembolsos de fondos públicos, cuando los recursos disponibles para un año 
económico no sean suficientes para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, 
respetando el orden establecido en la Sección 8, del Artículo VI de la Constitución de 
Puerto Rico.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley de Cero Recorte a las Pensiones”.   2 

Artículo 2.- Declaración de Política Pública. 3 

Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico, el más enérgico 4 

rechazo a cualquier disposición en cualquier Plan de Ajuste que conlleve recorte a las 5 

pensiones de nuestros servidores públicos. Mediante esta política pública se 6 

salvaguarda que los pensionados del Gobierno de Puerto Rico reciban las pensiones 7 

que con tanto sacrificio y esfuerzo obtuvieron al entregar sus mejores años al servicio 8 

del Pueblo de Puerto Rico. 9 
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Artículo 3.- Propuesta Alterna al tratamiento de los Pensionados en el Plan de 1 

Ajuste 2 

Se autoriza al Gobernador  de Puerto Rico y a la Autoridad de Asesoría Financiera 3 

y Agencia Fiscal de Puerto Rico, en aras de proteger las pensiones de nuestros 4 

servidores públicos y salvaguardar su bienestar, proponer a la Junta de Supervisión y 5 

Administración Financiera para Puerto Rico (“JSAF”) que, en lugar de clasificar y 6 

tratar las pensiones de los servidores públicos retirados del Gobierno de Puerto Rico 7 

en el marco del Plan de Ajuste, éstas se atiendan a través del proceso presupuestario 8 

y plan fiscal establecido en el Título II de PROMESA. Por lo tanto, los pensionados no 9 

tendrían que estar clasificados bajo ninguna clase o clases en el Plan de Ajuste.  10 

  La propuesta recogida en esta Ley es consistente con la Sección 201(b)(a)(C) de 11 

PROMESA, pues el precepto citado requiere que, como parte de la confección de un 12 

plan fiscal, se incorporen medidas para proveer recursos adecuados para los sistemas 13 

públicos de pensiones. Nótese que la referida disposición no establece que deben 14 

recortarse las pensiones, sino, más bien, que el plan fiscal debe incorporar en sus 15 

métricas la necesidad de asegurar el pago de las pensiones. Además, es menester 16 

recalcar que a los pensionados no se les requirió la presentación de reclamaciones 17 

dentro del proceso de restructuración al amparo del Título III de PROMESA. Así pues, 18 

se torna en un contra sentido darles tratamiento de acreedor. 19 

Artículo 4.- Tratamiento futuro de las pago de las pensiones   20 

Si la JSAF accede a la propuesta mencionada en el Artículo 3 de esta Ley,  21 

significará que dicho organismo deberá promover la remoción de cualquier Plan de 22 
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Ajuste toda medida que incluya recortes a las pensiones de los servidores públicos y 1 

tratará las obligaciones de pago de pensiones en virtud de la Ley 106-2017, como 2 

obligaciones posteriores a la petición de Título III, así como gastos operacionales del 3 

Gobierno de Puerto Rico, pero no como meros acreedores ordinarios.  4 

Artículo 5 .- Protección a los sectores más vulnerables.   5 

El cumplimiento con el proceso ordenado en esta Ley viabiliza la adopción de un 6 

Plan de Ajuste de la deuda consistente con la Ley PROMESA y que proteja a los 7 

sectores más vulnerables; se brinda una base para distinguir a los servidores públicos 8 

retirados y evitar que se les discrimine injustamente; se crean los incentivos adecuados 9 

para que el Gobierno actúe haciendo recaer sobre éste la responsabilidad de instituir 10 

las reformas y medidas fiscales necesarias (es decir, si el Gobierno no ejecuta el Plan 11 

Fiscal, los recortes serán una realidad) y; se tratarían las pensiones bajo un enfoque 12 

primero de protección y luego de recortar si es necesario en otras áreas del 13 

presupuesto primero, en lugar del enfoque de primero recortar pensiones y luego 14 

reestablecer.   15 

Artículo 6.- Autorización para implantar la política pública.  16 

Se autoriza al Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, 17 

corporaciones, así como subdivisiones políticas, a realizar cualquier mediación, 18 

negociación, gestión o trámite para viabilizar la política pública establecida en esta Ley  19 

e independientemente de cualquier otra ley o resolución conjunta que establezca algún 20 

procedimiento particular en torno a la restructuración de las pensiones de los 21 

servidores públicos.  22 
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Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, 1 

según emendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y 2 

Presupuesto” para que lea como sigue: 3 

“Artículo 4. — Deberes y Facultades del Gobernador en Relación con el 4 

Presupuesto. 5 

(a) … 6 

(b) … 7 

(c) [En armonía con] Sin menoscabo de lo establecido en la Sección 8, Artículo 8 

VI de la Constitución [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico, se va 9 

a proceder conforme a las siguientes normas de prioridad en el 10 

desembolso de fondos públicos, cuando los recursos disponibles para un 11 

año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para 12 

ese año. Asimismo, podrá [Podrá] delegar las mismas en el Director de 13 

Gerencia y Presupuesto: 14 

(1) Ordenar el pago de los intereses y amortizaciones 15 

correspondientes a la deuda pública. 16 

(2) Ordenar el pago de las pensiones a las que tengan derecho los 17 

individuos por cualquier ley aplicable, incluyendo la Ley 106-2017.  18 

(3) Ordenar que se atiendan los compromisos contraídos en 19 

virtud de contratos legales en vigor, sentencias de los 20 

tribunales en casos de expropiación forzosa, y obligaciones 21 

ineludibles para salvaguardar el crédito, y la reputación y el 22 
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buen nombre del Gobierno [del Estado Libre Asociado] de 1 

Puerto Rico. 2 

(4) Ordenar que con cargo a las asignaciones para gastos 3 

ordinarios se atiendan preferentemente los desembolsos 4 

relacionados con: 5 

(A)  La conservación de la salud pública, 6 

(B) La protección de personas y de la propiedad, 7 

(C) Los programas de instrucción pública,  8 

(D) Los programas de bienestar público, 9 

(E) [El pago de las aportaciones patronales a los 10 

sistemas de retiro y el pago de pensiones a individuos 11 

concedidas por leyes especiales y luego] [l]Los demás 12 

servicios públicos en el orden de prioridades que el 13 

Gobernador determine, disponiéndose que los 14 

desembolsos relacionados con los servicios aquí 15 

enumerados no tendrán prelación entre sí sino que podrán 16 

atenderse de forma simultánea; Disponiéndose, además, 17 

que los ajustes por reducción podrán hacerse en cualquiera 18 

de las asignaciones para gastos ordinarios incluyendo las 19 

áreas de servicios indicadas en este inciso.  20 

  (5) Ordenar que se construyan las obras o mejoras permanentes cuyos 21 

contratos hayan sido debidamente formalizados; [Disponiéndose que 22 
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se] Se dará preferencia a obras de emergencia motivadas por catástrofes 1 

o actos de la naturaleza, accidentes fortuitos; y luego se procederá a la 2 

ejecución de aquellas que mejor respondan al desenvolvimiento de la 3 

vida normal y económica de Puerto Rico. 4 

(6) Ordenar que se atienda el pago de los contratos y compromisos 5 

contraídos con cargo a asignaciones especiales de funcionamiento y 6 

luego se atienda preferentemente aquellas fases de los programas que 7 

están en proceso de desarrollo o en una etapa de planificación cuya 8 

posposición afecte directa o indirectamente los intereses de la clientela 9 

servida por el programa. 10 

(d) …” 11 

Artículo 8. –Separabilidad 12 

Esta Ley se interpretará de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y la 13 

Constitución de los Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 14 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 15 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 16 

inconstitucional, la orden a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el 17 

remanente de esta Ley. El efecto de dicha orden quedará limitado a la cláusula, 18 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 19 

título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada 20 

o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de 21 

cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 22 
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sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 1 

invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 2 

dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas 3 

personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa 4 

e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 5 

disposiciones y la aplicación de esta Ley aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 6 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 7 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  8 

   Artículo 9.- Vigencia  9 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  10 


