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RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a las Comisiones de Gobierno; de lo Jurídico; y de Hacienda y Presupuesto de la 

Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 
investigación, evaluación y revisión de las condiciones en que se encuentran las escalas 
salariales, beneficios marginales y bonificaciones de la Rama Judicial y todas las 
dependencias de la Rama Ejecutiva, incluyendo el cargo de alcalde, con el propósito de 
auscultar si la retribución salarial es justa y equitativa con relación al puesto que se ocupa y 
evaluar la posibilidad de preparar un sistema de retribución uniforme para todas las agencias, 
departamentos e instrumentalidades de las Ramas Ejecutiva y Judicial del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“La retribución debe ser visualizada como una herramienta gerencial esencial para el 

logro de las metas y aspiraciones del gobierno, que a su vez, responde a los reclamos de un 
pueblo”. Véase la Exposición de Motivos de la Ley 184-2004, mejor conocida como la “Ley 
para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”. 
 

En Puerto Rico, la Constitución del Estado Libre Asociado les garantiza a los 
trabajadores el derecho a recibir igual paga por igual trabajo. Const. P.R., Art. II § 16. Este 
principio procura evitar el discrimen de una parte e irritaciones de otra cuando existe una 
diferencia entre la compensación injustificada y la labor rendida. Aunque en Puerto Rico 
ostentamos una clara política pública que pretende brindar a los trabajadores un tratamiento 
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equitativo y justo en la fijación de sus salarios y demás formas de retribución, la conocida crisis 
fiscal por la que atraviesa nuestra isla no permite que los trabajadores reciban muchos de los 
beneficios adquiridos, como el aumento automático por años de servicio (trienio), entre otros. 

 
En 1975 se creó la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, enmendada, mejor conocida 

como “Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico”, derogada por la Ley 184-2004, la 
cual tenía como uno de sus objetivos “[l]ograr que la administración pública se rija por criterios 
de la mayor uniformidad, equidad y justicia.” En adición, en julio de 1979 se aprobó la “Ley de 
Retribución Uniforme”, Ley 89-1979, también derogada por la Ley 184-2004, cuyo propósito 
fue que en consonancia con el principio constitucional de igual paga por igual trabajo, establecer 
“un sistema de retribución que propicie la uniformidad, la equidad y la justicia en la fijación de 
los sueldos a todos los empleados del servicio público.”  

 
En la actualidad, contamos con la Ley 184-2004, la cual dispone como política pública, 

“reconocer y retribuir justamente las aportaciones de los empleados al logro de las metas 
organizacionales y permitir a la gerencia mayor flexibilidad en la administración del sistema de 
retribución, para lograr un sistema de administración de recursos humanos más dinámico y 
efectivo”. 

 
Por otra parte, en cuanto a los salarios de los jueces, en julio de 1994 se aprobó el Plan de 

Reorganización Núm. 1, relacionado con la Rama Judicial de Puerto Rico.  El mismo, tenía como 
finalidad, entre otras cosas, establecer los sueldos de los Jueces del Tribunal Supremo, Apelaciones 
y Primera Instancia. Como parte del referido Plan Organizacional se revisaron las escalas salariales 
aplicables a todos los Jueces, lo que obedeció, supuestamente, al hecho de que comparativamente 
los salarios de los Jueces estaban por debajo de lo justo y razonable tomando en consideración la 
complejidad de sus funciones.  Posteriormente, se creó la Ley Núm. 80 de 10 de junio de 1998, con 
el propósito de establecer la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
sobre el sueldo de los Jueces y enmendar el Artículo 6.001 del Plan de Reorganización Núm. 1 de la 
Rama Judicial, del 28 de julio de 1994, según enmendado, a los fines de revisar las escalas salariales 
aplicables a la Judicatura de Puerto Rico; y para otros fines. 
  
 Evaluadas las legislaciones pertinentes, de las cuales la más reciente fue radicada hace 
nueve (9) años atrás, presentamos esta medida cuya finalidad es estudiar las escalas salariales, 
beneficios marginales, bonificaciones, y planes de retiro, tanto de los empleados de la Rama 
Judicial, incluyendo los jueces, como de todas las dependencias de la Rama Ejecutiva, esto en 
búsqueda de una medida de justicia y en evidencia del compromiso con el mejoramiento del 
servicio público en esas ramas.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de Gobierno; de lo Jurídico; y de Hacienda y 

Presupuesto de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar 

una investigación, evaluación, y revisión, de las condiciones en que se encuentran las escalas 

salariales, beneficios marginales, y bonificaciones de la Rama Judicial y todas las dependencias 

de la Rama Ejecutiva, incluyendo el cargo de alcalde, con el propósito de auscultar si la 

retribución salarial es justa y equitativa con relación al puesto que se ocupa y evaluar la 

posibilidad de preparar un sistema de retribución uniforme para todas las agencias, 

departamentos e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

Sección 2.-Las comisiones rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones, y 

recomendaciones, no más tarde de los ciento veinte (120) días siguientes a la aprobación de esta 

resolución. 

 Sección 3.-Esta resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 


