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RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos 

del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), que publique inmediatamente el Plan de 
Retribución y Reclasificación Uniforme para Empleados Públicos de la Rama 
Ejecutiva. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Tanto en la Corte Suprema de los Estados Unidos1, como el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico2 han reconocido que el poder para investigar de la Rama Legislativa es 
“secuela y parte indispensable del propio poder de legislar”3. Éste poder nace bajo los 
parámetros de nuestra Constitución como reconocimiento intrínseco a su facultad para 
legislar. Dicho poder investigativo, deberá perseguir un propósito legislativo legítimo, 
no debe ejercerse de manera arbitraria y no debe utilizarse para privar a la ciudadanía de 
sus derechos constitucionales4. 

 
 

1 Kilbourn v. Thompson, 103 U.S. 168 (1880). 
2 Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 587 (1983). 
3 Id. 
4 Id. 
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En torno al mecanismo a utilizarse para investigar por parte de la Asamblea 
Legislativa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha planteado que el único requisito es 
que esta “pueda tener un fin legítimo”5 y de ser así ́, “las cortes están obligadas a presumir 
que ese fue el propósito de la actuación legislativa”.6 

 
Consonó con lo anterior, el ejercicio del poder de investigación de la Rama 

Legislativa dependerá de los mecanismos que esta tenga a su alcance para lograr la 
comparecencia de testigos y la entrega de documentos pertinentes y necesarios para sus 
investigaciones. En Puerto Rico, el Código Político establece el procedimiento que los 
cuerpos legislativos deben seguir con el fin de requerir la comparecencia de testigos o la 
producción de documentos. Específicamente dispone en su Artículo 31 que: 

 
“[r]epresentantes o de una comisión o subcomisión conjunta de ambos 
cuerpos, podrá expedir una citación requiriendo a un testigo para que 
comparezca ante un oficial investigador a declarar o a producir o 
entregar documentos u objetos o para ambas cosas, siempre y cuando 
se cumpla con los siguientes requisitos:  

(1) Que la investigación que se está llevando a cabo y dentro de la 
cual se hace la citación, haya sido ordenada mediante resolución 
del cuerpo o mediante resolución concurrente de ambos cuerpos 
y que la resolución especifique que la Comisión podrá emitir 
citaciones para testigo comparezca a declarar o a presentar 
documentos u objetos, o ambas cosas, ante un oficial 
investigador. 

(2) La citación cumple con todos los requisitos mencionados en este 
Artículo.7” 

Por otro lado, el 4 de febrero de 2017, se aprobó en Puerto Rico la Ley Núm. 8-
2017, según enmendada y mejor conocida como la “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. En virtud de 
la presente Ley se creó en nuestra jurisdicción la “Oficina de Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, también 
conocida como OATRH. 
 

Entre otras funciones, la Ley Núm. 8-2017, reconoce que la OATRH deberá 
“[a]segurar y garantizar la transparencia en la administración del principio de mérito, 
publicando de forma electrónica el reclutamiento, selección, ascensos, traslados, 
descensos, clasificación de puestos y retención de los empleados de las agencias e 
instrumentalidades públicas, conforme han sido definidos en la presente Ley”8. De igual 

 
5 Véase Banco Popular, 63 DPR en la pág. 80. 
6 Id. 
7 CÓD. POL. PR art. 31, 2 LPRA § 151(b) (1902). 
8 3 L.P.R.A. § 1470b. 
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forma dispone que deberán [i]mplantar el funcionamiento del Sistema de Administración 
y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”9. 

 
Además, la precitada Ley establece como política pública del Gobierno de Puerto 

Rico que, conforme al Inciso 4, Artículo 2, esta oficina deberá “[u]nificar los planes de 
clasificación y retribución en la administración central donde los empleados en distintas 
agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico con funciones iguales o 
similares estén clasificados bajo el sistema de clasificación”10. En relación a los Planes de 
Retribución la propia Ley los define como un sistema de escalas salariales establecidas 
mediante reglamento para retribuir los servicios de carrera y de confianza en el servicio 
público.11 

 
En torno a las normas especificas sobre retribución, la Ley dispone en su Artículo 

7.3 que: 
 

“[l]a Oficina desarrollará la reglamentación necesaria para implementar 
métodos de retribución conforme a la condición y disponibilidad 
presupuestaria, según certificada por la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto. Estos métodos reconocerán la productividad, eficacia y 
calidad de los trabajos realizados por los empleados. Estos métodos 
alternos de retribución podrán ser utilizados para: retener al personal 
idóneo, obtener personal cualificado para puestos de difícil 
reclutamiento y motivar al empleado.”12 

 
Conforme lo anterior, el pasado 28 de enero de 2022, la directora de la Oficina de 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico 
(OATRH), la Lcda. Zahira Maldonado Molina, anunció mediante comunicado de prensa 
que “la OATRH en colaboración con la Junta de Supervisión Fiscal, la Autoridad de 
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y otras entidades 
desarrollaron el plan de trabajo que viabiliza la implementación del Plan de Retribución 
Uniforme”. Por su parte, la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, expresó 
el pasado jueves, 3 de febrero de 2022, mediante entrevista televisiva que el plan de 
retribución está aprobado. No obstante, a pesar de tratarse información publica, la misma 
no ha sido divulgada. 
 

En virtud del asunto que nos ocupa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 
reconocido reiteradamente el derecho de acceso a información pública como corolario 
necesario de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación, que 
explícitamente promulga la Sección 4 del Artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico y 
la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América. La premisa que 
subyace la relación entre el acceso a la información pública y el derecho a la libertad de 

 
9 Id. 
10 3 L.P.R.A. § 1469ª. 
11 3 L.P.R.A. § 1469b. 
12 3 L.P.R.A. § 1473b. 
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expresión es que, si el ciudadano no está debidamente informado sobre la forma en que 
se conduce la gestión pública, se verá coartada su libertad de expresar, por medio del 
voto o de otra forma, su satisfacción o insatisfacción con las personas, reglas y procesos 
que le gobiernan13. “Ello conlleva intrínsecamente asegurar y facilitar a todos los 
ciudadanos de nuestro país el derecho a examinar el contenido de los expedientes, 
informes y documentos que se recopilan en la gestión de gobierno y que constan en las 
agencias del Estado”14. 

 
Cónsono con lo anterior, en Puerto Rico se ha aprobado legislación para 

salvaguardar el derecho al acceso a la información pública. Una de estas leyes lo es la 
“Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”, Ley Núm. 5 de 8 de 
diciembre de 1955, según enmendada. Esta Ley en su Artículo 3(b) dispone que 
documento público: 

 
“[e]s todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier 
dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con 
la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de esta ley (3 L.P.R.A. § 
1002) se haga conservar que se requiera conservar permanentemente o 
temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. 
Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los 
requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.”15 

 
Además, el 1 de agosto de 2019, fue adoptada en Puerto Rico la “Ley de 

Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, Ley 
Núm. 141-2019, según enmendada. La precitada Ley particularmente en el Inciso 2, 
Artículo 3 reconoce que la información que se solicita mediante la presente Resolución 
Conjunta es considerada como “información pública” en la medida en que “[l]a 
información y documentación que produce el gobierno en sus estudios, transacciones y 
en el ejercicio de la autoridad pública, de manera directa o delegada, son patrimonio y 
memoria del pueblo de Puerto Rico.”16 Del mismo modo el Inciso 4 del precitado Artículo 
4 sostiene como política pública del Gobierno de Puerto Rico que “[t]oda información o 
documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, 
aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume público y debe estar 
accesible al Pueblo y la prensa.”17 

 
En lo que concierne al tiempo dispuesto para poner la información solicitada a la 

disposición de quien la solicita, la propia Ley Núm. 141-2019, dispone de un término 
especifico. Particularmente, establece el artículo 7, que la información solicitada sea 

 
13 Ortiz v. Bauermeister, 152 D.P.R. 161 (2000). 
14 Id, pág. 175. 
15 3 L.P.R.A § 1001. 
16 3 LPRA § 1001. (Véase además Eng’g Servs. Int’l Inc. V. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 2020 TSPR 103, 2020) 
17 Id. 
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puesta a disposición de quien la solicita, dentro de un término no mayor de diez (10) días 
laborables. 18 
 

No empece a lo discutido en la presente exposición de motivos, reconocemos que 
el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido supuestos en los que el estado puede 
válidamente reclamar la confidencialidad de documentos o información, tales como: “(1) 
cuando una ley así ́ lo declara; (2) cuando la comunicación está protegida por alguno de 
los privilegios evidenciaros; (3) cuando revelar la información pueda lesionar derechos 
fundamentales de terceros; (4) cuando se trate de la identidad de un confidente, Regla 32 
de Evidencia y; (5) cuando se trate de información oficial” conforme la Regla 514 de 
Evidencia.19 No obstante, los precitados supuestos no son de aplicabilidad a la presente 
solicitud debido a la naturaleza del documento y la ausencia de exclusión del mismo por 
algún estatuto. 

 
El derecho al acceso a la información pública se sostiene en el principio 

democrático de que los ciudadanos deben conocer, fiscalizar y pasar juicio sobre las 
gestiones del Estado. En otras palabras, el derecho de acceso a la información es el 
derecho que faculta a la ciudadanía a exigirle al gobierno que rinda cuentas sobre su 
gestión, lo que resulta esencial para lograr una mayor transparencia gubernamental. 
 

Como es sabido, las condiciones laborales que enfrentan nuestros servidores 
públicos son de precariedad, por lo que estos reclaman mejores condiciones de empleo y 
mejores salarios. En esos justos reclamos esta Asamblea Legislativa se solidariza. En 
primer lugar reconociendo precisamente que son nuestras empleadas y empleados 
públicos quienes brindan los  servicios a nuestro pueblo. Lamentablemente han pasado 
años sin que se les realicé un ajuste en la retribución, sin embargo, el costo de vida 
aumenta cada día más.  

 
En estos momentos de incertidumbre que viven las empleadas y empleados 

públicos exigen que se les mejore su retribución para poder afrontar los retos económicos 
que se enfrentan a diario. Nuestros servidores públicos, con su compromiso y dedicación 
son y han sido por décadas el eje central en la continuidad de la prestación de los servicios 
esenciales en nuestro País. Es hora de asegurarles un futuro digno y un ambiente laboral 
de primera. No podemos permitir que los empleados públicos continúen emigrando de 
nuestra Isla en búsqueda de un empleo estable, que les permita sostener a su familia. 
 

Es por esto que la Asamblea Legislativa entiende que es imprescindible que la 
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de 
Puerto Rico (OATRH), publique inmediatamente el Plan de Retribución y Reclasificación 
Uniforme para Empleados Públicos de la Rama Ejecutiva que ha sido aprobado. Solo de 
esta manera podremos analizar las consideraciones que contempla el plan para ajustar 
los salarios, y ver si se ajusta a la realidad del presente. 

 
18 Id., at § 9917. 
19 Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153 (1986); Angueira Navarro v. Junta de Libertad Bajo Palabra, 150 DPR 10 (2000). 
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Oficina de Administración y Transformación de los 1 

Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), que publique 2 

inmediatamente el Plan de Retribución y Reclasificación Uniforme para Empleados 3 

Públicos de la Rama Ejecutiva. 4 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución Conjunta será enviada a la Oficina de 5 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico 6 

(OATRH), al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia y a la Junta de 7 

Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico para su conocimiento y acción 8 

correspondiente. 9 

 Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 10 

su aprobación. 11 


