Ley para Disponer las Condiciones en que los Pensionados puedan Servir al
Gobierno de Puerto Rico sin Menoscabo de sus Pensiones
Ley Núm. 40 de 15 de junio de 1959, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 18 de 25 de mayo de 1961
Ley Núm. 46 de 13 de junio de 1961
Ley Núm. 126 de 10 de junio de 1967
Ley Núm. 20 de 24 de abril de 1970
Ley Núm. 3 de 26 de febrero de 1972
Ley Núm. 59 de 27 de mayo de 1980
Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990
Ley Núm. 53 de 11 de julio de 2022)

Para disponer las condiciones en que los pensionados por retiro por edad o por años de servicios
de cualquier sistema de pensión o retiro del Gobierno de Puerto Rico puedan servir al
Gobierno sin menoscabo de sus pensiones.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — (3 L.P.R.A. § 826)
Cualquier persona que se haya pensionado por retiro, por edad o por años de servicio de
cualquier sistema de pensión o retiro del Gobierno o de cualquiera de sus agencias e
instrumentalidades, o de cualquier fondo de retiro o pensión creado bajo las leyes de Puerto Rico,
o que en el futuro se creare, podrá servir al Gobierno, a cualquiera de sus instrumentalidades o
corporaciones públicas, incluyendo a los municipios, sin menoscabo, de la pensión que esté
percibiendo, con sujeción a las normas que fije el Director de la Oficina de la Administración y
Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), o su sucesora,
y a lo siguiente:
(a) Podrá servir como integrante de una junta o comisión donde sus servicios se compensen
a base de dietas; servir como legislador sin percibir retribución, excepto dietas y pago de millaje;
prestar servicios profesionales o consultivos a base de honorarios; o prestar servicios de cualquier
otra naturaleza percibiendo la retribución que le corresponda, siempre que tales servicios
constituyan una relación contractual que claramente no constituya un empleo regular. El empleo
de pensionados por retiro, por edad o por años de servicio para servicios de cualquier otra
naturaleza procederá solamente cuando exista una situación de escasez de recursos humanos según
determinación del director de la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos
Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), o su sucesora.
(b) Si tal persona se hubiere pensionado por retiro obligatorio, por edad o por años de
servicio, podrá desempeñar un empleo regular parcial que en tiempo y en retribución no exceda la

Rev. 13 de julio de 2022

www.ogp.pr.gov

Página 1 de 3

Ley para Disponer las Condiciones en que los Pensionados puedan Servir al Gobierno de Puerto Rico sin Menoscabo de sus
Pensiones [Ley 40 de 15 de junio de 1959, según enmendada]

mitad de la jornada regular de trabajo, y en el cual perciba retribución no mayor de la mitad de la
que correspondería al mismo empleo si fuera de jornada completa. Las personas acogidas a esta
disposición no serán participantes activos del Sistema y se les considerará pensionados por edad o
por años de servicio a los efectos de retiro. Con relación a estos, a su regreso a un patrono integrante
del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, a su discreción podrán participar del nuevo
plan de aportaciones definidas establecido por la Ley 106-2017, según enmendada, aun cuando
esté recibiendo su retiro. Al separarse nuevamente del servicio público estos pueden recibir los
beneficios correspondientes al plan de aportaciones definidas, si eligieron participar del mismo.
(c) Si tal persona se hubiere acogido a un programa de retiro incentivado establecido por
ley o cualquier otro mecanismo, como renuncia de manera incentivada, podrá desempeñar a partir
del 1 de julio de 2022, un empleo regular parcial que en tiempo y en retribución no exceda la mitad
de la jornada regular de trabajo, y en el cual perciba retribución no mayor de la mitad de la que
correspondería al mismo empleo si fuera de jornada completa independientemente de que el
acuerdo que haya suscrito prohíba su regreso al servicio público. Con relación a estos, a su regreso
a un patrono integrante del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, a su discreción
podrán participar del nuevo plan de aportaciones definidas establecido por la Ley 106-2017, según
enmendada, aun cuando esté recibiendo su retiro. Al separarse nuevamente del servicio público,
estos pueden recibir los beneficios correspondientes al plan de aportaciones definidas, si eligieron
participar del mismo.
Artículo 2. — (3 L.P.R.A. § 827)
Queda sin efecto cualquier disposición legal incompatible con esta ley.
Artículo 3. — Esta ley empezará a regir el primero de julio de 1959, pero tendrá efecto retroactivo
al primero de mayo de 1958.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato (mail: biblioteca OGP- 787-725-9420 x2139). En el mismo se han
incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase
a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en
letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el
caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se
dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina
de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a
la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a
los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado
del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
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Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—CONTRATACIÓN DE PENSIONADOS.
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