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RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 

Para enmendar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Sección 10 del 
Artículo V, a fin de proponerle al Pueblo de Puerto Rico que el retiro obligatorio de 
los jueces ocurra a los ochenta años de edad, y para que la enmienda propuesta sea 
sometida al electorado para su consideración. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Constitución de Puerto Rico dispone que los jueces que componen el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico cesarán en sus cargos al cumplir los setenta (70) años. Por tal 
razón, jueces y juezas de extraordinaria valía tuvieron que abandonar sus cargos en el 
más alto foro judicial del País aún demostrando que gozan de salud y agudeza mental. 

 
La norma de retiro a los setenta años es anacrónica e injusta. Obliga a 

funcionarios de excelente valía intelectual a cesar en el servicio público. Es una pérdida 
forzada para el Estado, para el Pueblo y para estos grandes profesionales que por años 
han dado lo mejor de ellos en beneficio de todos. 

 
Cuando se aprobó la Constitución de Puerto Rico, en el 1952, las expectativas de 

vida saludable eran mucho más reducidas que las que imperan a inicios del siglo 
veintiuno. En vista de la evolución en el campo de la salud y el aumento en lo que 
respecta a las expectativas de vida, la Constitución necesita ser revisada en el artículo 
referente al retiro compulsorio de los jueces del Tribunal Supremo. No se trata tampoco 
de dejar al arbitrio del funcionario la edad de retiro, por eso proponemos un nuevo 
límite de ochenta años. No queremos que se inviertan los patrones y vivamos la 



 2 

experiencia de un Juez ya debilitado por el peso de los años y la enfermedad 
entronizado en el cargo y retando la prudencia como se ha visto en otras jurisdicciones. 

 
En vista de lo expuesto consideramos necesario consultar al Pueblo sobre la 

deseabilidad de enmendar la Constitución de Puerto Rico para atemperarla a los nuevos 
tiempos en lo respectivo a la edad de retiro de nuestros jueces del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se propone al Pueblo de Puerto Rico que se enmiende la Sección 10 del 1 

Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que se lea 2 

como sigue: 3 

 “Sección 10.-  4 

 La Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces, 5 

retiro que será obligatorio cuando hubieren cumplido [setenta] ochenta años de 6 

edad.” 7 

 Sección 2.-La enmienda propuesta en esta Resolución Concurrente será sometida 8 

para su aprobación o rechazo a los electores capacitados de Puerto Rico en un Referéndum 9 

Especial que se celebrará en el mes de julio de 2021.  La Comisión Estatal de Elecciones 10 

desarrollará una campaña de orientación durante los treinta (30) días anteriores a la fecha 11 

del Referéndum. 12 

 Sección 3.-El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le remitirá al 13 

Gobernador la certificación correspondiente al Referéndum sobre la enmienda dentro de 14 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la terminación del escrutinio de la votación.  De 15 

certificarse que la enmienda ha recibido el voto afirmativo de la mayoría de los electores 16 

que emitieron votos válidos, el Gobernador emitirá la proclama correspondiente dentro de 17 
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los treinta (30) días siguientes a la fecha en que le fue certificado el escrutinio, entrando la 1 

referida enmienda en vigor inmediatamente a partir de dicha proclama. 2 

 Sección 4.-Copia certificada de esta Resolución Concurrente será enviada por los 3 

Secretarios de ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa al Gobernador de Puerto Rico y 4 

al Secretario de Estado de Puerto Rico, para su publicación de acuerdo con lo dispuesto 5 

por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 6 

 Sección 5.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente luego 7 

de ser aprobada. 8 


