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LEY 
  
Para crear la “Comisión para el Aumento del Salario Mínimo en Puerto Rico”, a los fines 

de analizar, investigar y definir una metodología para aumentar el salario mínimo 
en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; constituir sus miembros y establecer 
sus poderes, deberes y facultades; conformar, con la información obtenida, una 
base de datos que permita realizar todo tipo de análisis en torno al proceso de 
aumento; realizar estudios actuariales para determinar la forma de aumento; y 
para otros fines relacionados.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El salario mínimo en Puerto Rico es establecido de acuerdo a las disposiciones de 
la “Ley de Normas Razonables del Trabajo” (en inglés, “Fair Labor Standards Act”), 
según enmendada, aprobada por el Congreso de Estados Unidos de América el 25 de 
junio 1938. Este estatuto federal aplica directamente a nuestra jurisdicción, acogido a 
nivel local por la Ley 180-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Salario 
Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”. A diferencia de nuestro 
País, que continuamos con un salario mínimo de $7.25, este salario mínimo continúa 
aumentando en los Estados Unidos. En años recientes, es conocido que, varios estados 
como Nueva York, California, Arizona, Maine, Colorado, Alaska, Florida, Missouri, 
Montana, New Jersey, Ohio, y South Dakota han legislado al respecto. Además de estos, 
Arkansas, Connecticut, Hawaii, Michigan, Vermont, Massachusetts y Washington 
también han presentado legislación para aumentar dicho salario mínimo en su 
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jurisdicción local.  
 
De ahí que, se hace meritorio crear una comisión que pueda analizar si un aumento 

al salario mínimo en Puerto Rico tendría un efecto positivo en el desarrollo económico. 
El estudio que lleve a cabo el organismo que aquí se crea, dará énfasis en la importancia 
de alcanzar este aumento para mejorar la desigualdad económica existente. 

 
Cualquier cambio en el salario mínimo estatal debe estar sujeto al costo de vida, 

según lo determine y recomiende la Comisión para el Aumento del Salario Mínimo, con 
la asesoría del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico y la Junta de Planificación. Asimismo, cualquier propuesta de 
aumento debe ser de forma escalonada, pero con el interés de hacerle justicia al trabajador 
asalariado puertorriqueño, que ha sido el más afectado por la crisis económica. Es 
indispensable que la comisión busque reivindicar la cultura de trabajo en Puerto Rico y 
fortalecer la economía formal frente a la informal, elemento esencial en la construcción 
de un proyecto de País. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se crea la “Comisión para el Aumento del Salario Mínimo en Puerto 1 

Rico”. 2 

Artículo 2.- Política Pública 3 

La Comisión para el Aumento del Salario Mínimo en Puerto Rico (en adelante, 4 

Comisión) se crea para realizar un análisis exhaustivo sobre el salario mínimo vigente 5 

con el fin de determinar la forma adecuada y el método correcto de aumentar el salario 6 

mínimo y brindarle justicia salarial a la clase trabajadora. Por consiguiente, deberá 7 

entregar al menos tres (3) informes dentro de los cuales el último debe ser un (1) informe 8 

final que recoja todos sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 9 

Artículo 3.- Las funciones prioritarias de la Comisión serán: 10 

(a) Definir una metodología para realizar un aumento al salario mínimo en 11 

Puerto Rico;  12 

(b) Reunirse las veces que sean necesarias con el fin de efectuar estudios, 13 
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evaluar estudios ya realizados, entrevistar expertos y realizar cualquier 1 

acción que les permita publicar un informe el que contenga 2 

recomendaciones sobre aumento salarial tomando en consideración cada 3 

industria. La recomendación para un aumento salarial podrá ser por 4 

industria o un aumento salarial en general; 5 

(c) Entregar al menos tres (3) informes durante el período de un (1) año, de los 6 

cuales dos (2) deben ser informes parciales y un (1) informe final; 7 

(d) Conformar, con la información obtenida, una base de datos que permita 8 

realizar toda clase de análisis en torno al proceso de aumentos salariales; y, 9 

(e) Establecer un sistema de transparencia de la información, tanto sobre el 10 

proceso investigativo, como para los futuros procesos de aumentos a 11 

salarios de industrias. 12 

Artículo 4.- La Comisión tiene total autonomía administrativa e independencia 13 

legal y está autorizada, previa solicitud, para utilizar facilidades de la Asamblea 14 

Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para llevar a cabo los procesos 15 

necesarios para cumplir con lo previamente establecido.  16 

Artículo 5.- La Comisión estará integrada por: 17 

(a) Cuatro (4) representantes de instituciones del Estado Libre Asociado de 18 

Puerto Rico relacionadas con las funciones laborales y fiscales de los 19 

intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: 20 

1. el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, o 21 

su delegado; 22 
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2. el Secretario del Departamento de Hacienda, o su delegado; 1 

3. el Presidente de la Cámara de Representantes del Estado Libre 2 

Asociado de Puerto Rico, o su representante; y, 3 

4. el Presidente del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 

o su representante. 5 

(b) Representantes del interés público, nombrados por el Gobernador del 6 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de organizaciones sociales y 7 

ciudadanos nacionales que hayan trabajado con leyes laborales, fiscales, y 8 

federales, distribuidos entre los siguientes sectores: 9 

1. un (1) catedrático en Recursos Humanos de alguna institución de 10 

educación superior pública; 11 

2. un (1) catedrático en Economía de alguna institución de educación 12 

superior pública; 13 

3. un (1) catedrático en Finanzas de alguna institución de educación 14 

superior pública; 15 

4. un (1) catedrático en Estadísticas de alguna institución de educación 16 

superior pública; 17 

5. un (1) catedrático en Derecho Laboral de alguna institución de 18 

educación superior pública; 19 

6. un (1) representante del sector sindical u obrero de Puerto Rico; 20 

7. un (1) representante del sector comercial-patronal, preferiblemente 21 

proveniente de alguna pequeña o mediana empresa puertorriqueña; 22 
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y 1 

8. un (1) representante del sector cooperativista puertorriqueño. 2 

Los miembros de la Comisión, una vez designados y posesionados por el 3 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, elegirán, de su seno, las 4 

dignidades de presidencia y secretaría de la misma. 5 

Artículo 6.- La Comisión podrá constituir equipos de trabajo con sus miembros 6 

suplentes y con integrantes de sociedad civil o de instituciones del Estado, incluyendo las 7 

universidades, que, por su experiencia, tengan la disposición de aportar al proceso de 8 

investigación.  9 

Artículo 7.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá las 10 

siguientes atribuciones, deberes y obligaciones: 11 

(a) Designar y establecer las responsabilidades de una Coordinación Ejecutiva 12 

y aquellas de los colaboradores de la Comisión; 13 

(b) Expedir los reglamentos internos que considere pertinentes para su 14 

adecuado funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos; 15 

(c) Definir y proponer al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la 16 

contratación de recursos técnicos e investigativos, de acuerdo con las 17 

normas y procedimientos administrativos que, para tales fines, están 18 

establecidos en las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 19 

(d) Designar y contratar al personal, que será el mínimo imprescindible para 20 

cumplir con las funciones y los objetivos de la Comisión; 21 

(e) Conocer los informes relacionados con los procesos de investigación y otros 22 
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estudios que han sido encomendados a las comisiones y unidades técnicas, 1 

a través de la Coordinación Ejecutiva; 2 

(f) Aprobar un presupuesto y planes operativos de la Comisión a base de los 3 

preparados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Asamblea 4 

Legislativa proveerá a la Comisión fondos suficientes para su 5 

funcionamiento a base del presupuesto anual preparado por la Oficina de 6 

Gerencia y Presupuesto, el cual se hará constar en el Presupuesto General 7 

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con cargo a las 8 

partidas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; 9 

(g) Solicitar a las instituciones del sector público el apoyo técnico necesario y, 10 

cuando sea el caso, podrá solicitar la transferencia, en comisión de servicio, 11 

del personal técnico necesario para programas concretos, señalando su 12 

tiempo de duración y vigencia de dicha comisión de servicios; 13 

(h) Sesionar, de forma ordinaria, dos veces al mes y de forma extraordinaria 14 

cuando lo soliciten por lo menos tres (3) de sus miembros; 15 

(i) Acceder a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 16 

(j) Presentar a la Asamblea Legislativa y al Gobernador del Estado Libre 17 

Asociado de Puerto Rico, los informes solicitados en la Sección 2 de esta 18 

Resolución Conjunta en los que consten los avances logrados, con las 19 

recomendaciones y sugerencias que considere pertinentes, y un informe 20 

final con conclusiones;  21 

(k) Proponer normas y políticas públicas para el mejoramiento de las leyes 22 
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laborales y salario mínimo estatal; y, 1 

(l) Cualquier otro deber necesario con el fin de cumplir cabalmente con sus 2 

funciones y ejecutar adecuadamente su política pública.  3 

Artículo 8.- Son atribuciones y deberes del Presidente de la Comisión: 4 

(a) Convocar y presidir las sesiones; 5 

(b) Representar legalmente a la Comisión. 6 

Artículo 9.- Todas las entidades y todos los funcionarios, o exfuncionarios, del 7 

sector público están en la obligación de colaborar y proporcionar la información que 8 

solicite la Comisión.  9 

Artículo 10.- Término de Vigencia de la Comisión para el Aumento del Salario 10 

Mínimo en Puerto Rico.  11 

La Comisión tendrá un término de vigencia de un (1) año desde el momento de 12 

haberse constituido. La misma será disuelta al culminar sus funciones y 13 

responsabilidades aquí establecidas.  14 

Artículo 11.- Revisión de Salario Mínimo 15 

La Comisión será debidamente constituida cada cinco (5) años con el fin de revisar 16 

el salario mínimo vigente y cumplir con las funciones y responsabilidades aquí 17 

establecidas. 18 

Artículo 11.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  19 


