
 

TITULO TRES Poder Ejecutivo 
 

Capítulo 3. Consejo de Secretarios 
 

§ 31. [Omitida.] 
  HISTORIAL  
  Omisión.  

 Esta sección, constituida por la Ley de Noviembre 17, 1917, Núm. 14, p. 227, sec. 1, y referente a 
Poderes del Consejo de Secretarios ha sido afectada por la Const., art. IV, sec. 5. Se omite por estar 
cubiertas sus disposiciones por la sec. 31a de este título. 

  Notas del Editor.  
 Consejo Ejecutivo. —El texto de la Constitución y las notas extraoficiales sobre la misma, indican la 
intención de sustituir el Consejo Ejecutivo por el Consejo de Secretarios. La última oración de la sec. 5, 
art. IV de la Constitución, prescribe: “Los Secretarios de Gobierno [de los departamentos ejecutivos] 
constituirán colectivamente un consejo consultivo del Gobernador que se denominará Consejo de 
Secretarios”. Las notas a este efecto dicen: “Colectivamente ellos [los jefes de los departamentos 
ejecutivos] constituyen el Consejo de Secretarios, un cambio en la fraseología del art. 13 [de la Carta 
Orgánica de 1917] que emplea el término Consejo Ejecutivo”. Véase Notes and Comments on the 
Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico, 1952. 
 El Consejo, Ejecutivo de Puerto Rico fue creado por la Carta Orgánica de 1900, arts. 18 et seq., 
conocida como el Acta Fóraker. Tal cual fue creado, el Consejo desempeñaba funciones legislativas y 
ejecutivas. En la primera capacidad, actuaba como una de las dos Cámaras de la Asamblea Legislativa. 
 La Carta Orgánica de 1917, conocida como el Acta Jones, le quitó al Consejo Ejecutivo sus funciones 
legislativas, creando un Senado. El art. 13 de dicha ley, disponía en parte como sigue: 
“Los jefes de departamento constituirán colectivamente una junta consultiva del Gobernador, que se 
conocerá con el nombre de Consejo Ejecutivo. Desempeñarán bajo la inspección general del 
Gobernador, los deberes que más adelante se prescriben, o que en lo sucesivo se prescribieren por ley, 
y aquellos otros deberes, no incompatibles con la ley, que el Gobernador, con la aprobación del 
Presidente, les asignare; y harán al Gobernador, un informe anual y los demás informes que él les 
pidiere, los cuales serán transmitidos al Departamento Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos que 
designará el Presidente, según en la presente se provee.” 
 En 1950 el Gobernador, mediante el Plan de Reorganización Núm. 12, transfirió muchas de las 
funciones del Consejo Ejecutivo al Gobernador, al Tesorero, al Comisionado de Salud y varios otros 
funcionarios y agencias. Para la lista de dichas transferencias, véase el texto del Plan que aparece bajo 
esta sección. 

  Disposiciones especiales.  
PLAN DE REORGANIZACION NUM. 12 DE 1950  CONSEJO EJECUTIVO  
 Preparado por el Gobernador y enviado el 21 de julio de 1950 al Presidente del Senado y al Presidente 
de la Cámara de Representantes para ser presentado a la Asamblea Legislativa, de acuerdo con las 
Disposiciones de la Ley de Reorganización de 1949, según enmendada. 
Texto del Plan Núm. 12 de 1950  
 

§ 31a. Poderes del Consejo de Secretarios; transferencia de poderes 
El Consejo de Secretarios de Puerto Rico tendrá, en cuanto no sea incompatible con la Constitución de 
Puerto Rico, los mismos poderes, funciones y deberes que, por leyes de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico, tenía el anterior Consejo Ejecutivo de Puerto Rico al entrar en vigor la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con excepción de aquellos que hubieren sido transferidos por ley 
a algún funcionario u organismo en el período comprendido entre la fecha de vigencia de la Constitución 
y de esta ley. 



 

History.  
—Mayo 19, 1954, Núm. 35, p. 199, sec. 1, retroactiva a Julio 25, 1952. 

  HISTORIAL  
  Referencias en el texto.  

 La referencia a “esta ley” es a la Ley de Mayo 19, 1954, Núm. 35. Véase nota de vigencia bajo esta 
sección. 

  Ley anterior.  
 Véase la anterior sec. 31 de este título y las notas que aparecen bajo la misma. 

 ANOTACIONES  
 1. Consejo Ejecutivo.  

 La ordenanza por el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico creando la Junta del Muelle de Ponce dispone 
que dos de los cinco miembros que integrarán esa Junta sean seleccionados de entre los miembros del 
Consejo Municipal (hoy Asamblea Municipal), por lo cual, cuestionar la incompatibilidad entre los dos 
cargos, es cuestionar la validez de la ordenanza, lo cual no es atribución del Secretario de Justicia. Op. 
Sec. Just. Núm. 24 de 1963. 
 

§ 32. Poderes y deberes de los departamentos ejecutivos, continuados 
Al entrar en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los Departamentos de 
Estado, de Justicia, de Hacienda, de Educación, de Trabajo y Recursos Humanos, de Transportación y 
Obras Públicas, de Salud y de Agricultura y Desarrollo Económico y Comercio tendrán, en cuanto no sea 
incompatible con y en adición a los que les asigna la Constitución, los mismos poderes, funciones y 
deberes que actualmente tienen, la Oficina del Secretario Ejecutivo y los Departamentos de Justicia, de 
Hacienda, de Educación, de Trabajo y Recursos Humanos, de lo Interior, de Salud y de Agricultura y 
Desarrollo Económico y Comercio, respectivamente. 
History.  
—Julio 24, 1952, Núm. 6, p. 11, art. 1, ef. Julio 25, 1952. 

  HISTORIAL  
  Referencias en el texto.  

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico empezó a regir en Julio 25, 1952. 
  Codificación.  

 El Departamento de Instrucción Pública mencionado en el texto, pasó a ser el Departamento de 
Educación a tenor con la Ley de Agosto 28, 1990, Núm. 68; de Trabajo pasó a ser de Trabajo y 
Recursos Humanos a tenor con el art. 1 de la Ley de Junio 23, 1977, Núm, 100, p. 237; el de Obras 
Públicas pasó a ser el de Transportación y Obras Públicas a tenor con el Plan de Reorganización Núm. 6 
de 1971, Ap. III de este título, y el de Agricultura y Comercio pasó a ser el de Agricultura a tenor con el 
art. IX, sec. 8 de la Constitución. 
 

§ 33. Poderes y deberes de los comisionados, etc., transferidos a los secretarios; otros deberes 
del Secretario de Estado 

Al entrar en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las funciones, poderes y 
deberes del Secretario Ejecutivo, el Procurador General, el Tesorero y los Comisionados de Instrucción, 
de Trabajo, de lo Interior, de Salud y de Agricultura y Desarrollo Económico y Comercio quedarán 
transferidos a, y se desempeñarán, con el mismo sueldo, por los Secretarios de Estado, de Justicia, de 
Hacienda, de Educación, de Trabajo y Recursos Humanos, de Transportación y Obras Públicas, de 
Salud y de Agricultura y Desarrollo Económico y Comercio, respectivamente. El Secretario de Estado 
desempeñará, además, cualesquiera otros deberes que le asignare el Gobernador. 
History.  
—Julio 24, 1952, Núm. 6, p. 11, art. 2, ef. Julio 25, 1952. 

  HISTORIAL  
  Transferencias.  



 

 Transferencia al Secretario Ejecutivo. —El segundo párrafo de la sec. 5 de la R.C. Núm. 2, de Marzo 
30, 1917, p. 323, prescribía que “Las oficinas del Secretario de Puerto Rico, con su personal, material y 
propiedad, así como las asignaciones correspondientes al presupuesto insular, pasarán, bajo la dirección 
y autoridad del Secretario Ejecutivo”. 

  Referencias en el texto.  
 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico empezó regir en Julio 25, 1952. 

  Codificación.  
 El Departamento de Instrucción Pública mencionado en el texto, pasó a ser el Departamento de 
Educación a tenor con la Ley de Agosto 28, 1990, Núm. 68; de Trabajo pasó a ser de Trabajo y 
Recursos Humanos a tenor con el art. 1 de la Ley de Junio 23, 1977, Núm, 100, p. 237; el de Obras 
Públicas pasó a ser el de Transportación y Obras Públicas a tenor con el Plan de Reorganización Núm. 6 
de 1971, Ap. III de este título, y el de Agricultura y Comercio pasó a ser el de Agricultura a tenor con el 
art. IX, sec. 8 de la Constitución. 

  Disposiciones especiales.  
 Poderes y deberes del Secretario de Puerto Rico, continuados. —El art. 62 del Código Político, 
1902, disponía: “Todas las disposiciones contenidas en cualquier decreto, ordenanza, orden militar, o 
ley, existentes o en vigor al aprobarse el presente capítulo, definiendo o prescribiendo cualquiera 
facultad y obligación adicional que deba asumir o desempeñar el Secretario de Puerto Rico, las cuales 
no fueren incompatibles con las facultades y obligaciones prescritas por este capítulo, ni a ellas se 
opusieren, decláranse subsistentes en toda su fuerza y vigor, sin que en modo alguno queden derogadas 
o modificadas en virtud del presente capítulo.” 

 ANOTACIONES  
 1. En general.  

 Mediante la Orden Ejecutiva de 15 de diciembre de 1987, el Gobernador delegó en el Secretario de 
Estado la facultad para autorizar los contratos comprendidos entre las exepciones para contratación 
directa por la agencia gubernamental en aquellos casos donde el jefe de agencia de la entidad 
contrantante no requiera la confirmación del Senado. Op. Sec. Just. Núm. 12 de 1993. 
 Corresponde al Secretario de Estado, a tenor con las facultades que le han sido delegadas por ley, el 
determinar si una organización caritativa ha perdido su carácter bona fide al incurrir en ciertos esquemas 
de juego que permiten a terceras personas beneficiarse indebidamente de los recaudos que le producen 
los juegos de azar. Op. Sec. Just. Núm. 23 de 1992. 
 La Ley General de Corporaciones nada dispone respecto a la adjudicación de controversias que surjan 
en relación con el contenido de los expedientes en el Registro de Corporaciones del Departamento de 
Estado. Op. Sec. Just. Núm. 15 de 1992. 
 Le corresponde al Departamento de Estado reglamentar las loterías autorizadas bajo la sec. 1211 del 
Título 33 en el contexto de la sec. 151 del Título 15. Op. Sec. Just. Núm. 1 de 1992. 
 

§ 34. Remuneración de los Secretarios 
El sueldo anual del Secretario de Estado será de noventa mil dólares ($90,000) a partir del primero de 
junio de 1998. 
El sueldo de los demás Secretarios de Gobierno será de ochenta mil dólares ($80,000) a partir del 
primero de junio de 1998. Disponiéndose, la facultad al Gobernador(a) para honrar el sueldo original de 
aquellos funcionarios públicos que por razón de necesidades del servicio público hayan tenido que 
asumir la dirección de un organismo o entidad gubernamental que conlleve la reducción del salario que 
devengaban en su anterior posición en el servicio público. 
El Gobernador podrá asignarle a los Secretarios un diferencial de hasta una tercera (1/3) parte de su 
sueldo. 
Para efectos de esta sección, el término “Secretarios”, incluirá a los siguientes: 
Secretario de Estado, de Justicia, de Hacienda, de Salud, de la Familia, de Educación, de Recreación y 
Deportes, de Vivienda, de Asuntos del Consumidor, de Corrección y Rehabilitación, de Recursos 
Naturales y Ambientales, de Agricultura, de Desarrollo Económico y Comercio, de Trabajo y Recursos 



 

Humanos, de Transportación y Obras Públicas, y cualquier otro Secretario que mediante la creación de 
un departamento establezca la Asamblea Legislativa. 
History.  
—Junio 24, 1989, Núm. 13, p. 63, art. 2; Octubre 14, 1995, Núm. 213, art. 1; Junio 10, 1998, Núm. 79, 
sec. 2; Agosto 21, 2003, Núm. 199, art. 1, retroactiva a Julio 1, 2003. 

  HISTORIAL  
  Codificación.  

 La renumeración de los Secretarios fue dispuesta originalmente por la Ley de Abril 17, 1963, Núm. 7, 
art. 4. El art. 1 de la Ley de Julio 10, 1978 aumentó los sueldos de los Secretarios sin enmendar 
específicamente la ley de 1963. El art. 2 de la Ley de Septiembre 25, 1983, Núm. 29, otra vez aumentó 
los sueldos, mientras el art. 6 derogó la Ley de Abril 17, 1963, Núm. 7. Este art. 2 de la ley de 1983 fue 
enmendado por la sec. 1 de la Ley de Junio 7, 1984, Núm. 51. Los sueldos de los Secretarios fueron 
aumentados otra vez por el art. 2 de la Ley de Julio 9, 1986, Núm. 2. El art. 6 de la misma ley de 1986 
derogó la Ley de Septiembre 25, 1983, Núm. 29. Los sueldos de los Secretarios fueron aumentados otra 
vez por el art. 2 de la Ley de Junio 24, 1989, Núm. 13, según enmendado por el art. 1 de la Ley de 
Octubre 14, 1995, Núm. 213 y la sec. 2 de la Ley de Junio 10, 1998, Núm. 79, y que constituye el texto 
de esta sección. 

  Enmiendas  
  —2003.  

 La ley de 2003 sustituyó la referencia a “esta ley” con “primero de junio de 1998” y adicionó el 
Disponiéndose al segundo párrafo. 

  —1998.  
 La ley de 1998 aumentó los salarios del Secretario de Estado y demás Secretarios del Gobierno. 

  —1995.  
 La ley de 1995 añadió los tercer y cuarto párrafos. 

  Exposición de motivos.  
  Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Junio 24, 1989, Núm. 13, p. 63. 
 Octubre 14, 1995, Núm. 213. 
 Junio 10, 1998, Núm. 79. 
 Agosto 21, 2003, Núm. 199. 

  Asignaciones.  
 El art. 2 de la ley de Agosto 21, 2003, Núm. 199, retroactiva a Julio 1, 2003, dispone:  
“Los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley [que enmendó esta sección] se 
consignarán anualmente en la Resolución Conjunta del Presupuesto General.” 

  Disposiciones especiales.  
 Sueldos de los Miembros del Consejo Ejecutivo.— Los sueldos de los jefes de departamentos 
ejecutivos y de otros miembros del Consejo fueron fijados por los arts. 26 y 36 de la Carta Orgánica de 
1990, según fue enmendada. Disposiciones posteriores aparecían en el anterior Código Político, 1902, 
art. 17, derogado por la sec. 1 de la Ley de Febrero 15, 2008, Núm. 9; Ley de Enero 23, 1901, p. 9; la 
Carta Orgánica de 1917; la R.C. Núm. 2, de Marzo 30, 1917, p. 323, sec. 4; y la Ley de Septiembre 11, 
1948, Núm. 1, p. 249, arts. 2 y 4. 
 


