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RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 
Para expresar el más absoluto y enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico a la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de incluir la reforma de las 
pensiones de los servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico en el plan de 
ajuste de la deuda del Gobierno; y manifestar el total apoyo de esta Asamblea 
Legislativa al llamado del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de 
Puerto Rico, convocando a todos los sectores de nuestro archipiélago a unirse a 
las acciones que tomaremos contra los propuestos recortes a nuestros 
pensionados por parte de la Junta de Supervisión Fiscal.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 “We all do better when we work together.  Our differences do matters, but our common 

humanity matters more.”  
 

William (Bill) Jefferson Clinton – 42nd President United States of America 
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Han pasado más de 119 años de convivencia entre el pueblo de Puerto Rico y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, es decir, hace más de un siglo (100 años) 
desde que todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas somos ciudadanos 
americanos por nacimiento, de aportar nuestra sangre, honor y sacrificio en todos los 
conflictos bélicos que han amenazado la seguridad nacional, así como también 
estuvimos presentes en aquella guerra civil donde se definieron los principios 
democráticos que el mundo conoce y llama “DEMOCRACIA”1. En resumen, hemos 
convivido en el entorno socioeconómico de nuestra Nación, pero Puerto Rico continúa 
siendo el territorio colonial más poblado y antiguo del mundo.  
 

El archipiélago de Puerto Rico está habitado por 3.3 millones de ciudadanos de 
los Estados Unidos de América.  La migración masiva durante los últimos doce (12) 
años, coloca esta población en un descenso dramático debido a las deficiencias 
democráticas y socioeconómicas del colonialismo. 

 
A diferencia de las tribus nativoamericanas o los estados de la Unión, Puerto 

Rico nunca ha ejercido una soberanía original o primigenia. Con el propósito de acabar 
con la Guerra Hispanoamericana de 1898, España cedió a los Estados Unidos la isla de 
Puerto Rico y las demás que estaban bajo su soberanía en las Indias Occidentales y el 
Pacífico, mediante el Tratado de París.2 Mediante dicho tratado se especificó que: “los 
derechos civiles y la condición política de los habitantes de Puerto Rico”, los 
determinaría el Congreso de los Estados Unidos.3 

 
En el 1900, luego de dos años de gobierno militar, se estableció un gobierno civil 

en Puerto Rico mediante la Carta Orgánica de 12 de abril de 1900, conocida como el “ 
Acta Foraker”. En esta Ley Federal, el Congreso dispuso para un gobernador que sería 
nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, una legislatura bicameral, un 
tribunal supremo y otros aspectos tributarios. Sin embargo, la controversia sobre la 
validez constitucional de la adquisición de Puerto Rico y otras posesiones no tardó en 
llegar al Tribunal Supremo los de Estados Unidos. J.R. Torruella, The Insular Cases: The 
Establishment of a Regime of Political Apartheid, 77 (Núm. 1) Rev. Jur. UPR 1 (2008). El 
mismo día, 27 de mayo de 1901, el Tribunal resolvió varios casos en los que se 
plantearon diversas controversias sobre la posesión y administración de los nuevos 
territorios. Véanse: Fourteen Diamond Rings v. United States, 183 US 176 (1901); Huus v. 
New York & Porto Rico Steamship Co., 182 US 392 (1901); Downes v. Bidwell, 182 US 244 
(1901); Armstrong v. United States, 182 US 243 (1901); Dooley v. United States, 182 US 222 

                                                 
1 Suro Rojas, Néstor y Cámara de Representantes de Puerto Rico; investigación histórica sobre Tnt. Augusto 

Rodríguez, QEPD; trabajo inédito. 
2 Véase, además, J. Trías Monge, Historia constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. UPR, 1980, Vol. I, págs. 

144-148 
3 Tratado de París, Documentos Históricos, supra, Art. IX, pág. 20. 
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(1901); Goetze v. United States, 182 US 221 (1901); Dooley v. United States, 183 US 151 
(1901); DeLima v. Bidwell, 182 US 1 (1901).  

 
En Downes v. Bidwell, supra, se cuestionó la validez constitucional de una de las 

secciones de la “ Ley Foraker” que establecía una barrera arancelaria entre el comercio 
de los Estados Unidos y Puerto Rico. Los demandantes alegaron que el impuesto 
violaba la Cláusula de Uniformidad de la Constitución. El Tribunal Supremo, sin poder 
esbozar una opinión que recogiera los fundamentos de una mayoría de los jueces, 
resolvió a favor de la validez del impuesto. Downes v. Bidwell. 

 
En aquel momento el Tribunal Supremo Federal concluyó que Puerto Rico es un 

territorio que pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de la frase “Estados 
Unidos” para efectos del Articulo 1, Sección 8 de la Constitución Federal.4  De acuerdo 
con el Juez Brown, el poder de adquirir territorios incluía el poder de gobernarlos, 
pautar bajo qué términos serían recibidos sus habitantes y cuál sería su status. Esos 
poderes plenarios sobre los territorios estarían sujetos a limitaciones fundamentales a 
favor de derechos personales. Downes v. Bidwell, supra. 
 

Es decir, la Sección 2 del Artículo I de la Constitución de Puerto Rico que 
establece que: “[e]l gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [...] y sus 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial [...] estarán igualmente subordinados a la 
soberanía del pueblo de Puerto Rico”, no significa que Puerto Rico haya sido investido 
de una soberanía propia ni que el Congreso haya perdido la suya. Lo único que 
significa esa frase es que el Congreso les delegó a los puertorriqueños la facultad de 
manejar el gobierno local y sus propios asuntos internos, sujeto a la voluntad popular.  

 
Subsiguientemente y tras la adopción de una Constitución, Puerto Rico no dejó 

de ser un territorio de los Estados Unidos sujeto al poder del Congreso, según lo 
dispuesto en la cláusula territorial de la Constitución Federal. La soberanía que España 
poseía sobre Puerto Rico fue transferida formalmente a los Estados Unidos en 1899 
mediante el citado Tratado de París. Desde entonces, los Estados Unidos administra a 
Puerto Rico por medio de legislación aprobada al amparo de la cláusula territorial de la 
Constitución Federal. 

 
Desde sus inicios el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no es un ente 

soberano, pues, como territorio, su fuente última de poder se deriva del Congreso de los 
Estados Unidos. Su poder lo ejerce como parte de una delegación de poderes y no por 
una cesión de soberanía del Congreso de los Estados Unidos. 

 

                                                 
4 E. Rivera Ramos, The Legal Construction of Identity: The Judicial and Social Legacy of American Colonialism in 

Puerto Rico, Baltimore, American Psychological Association, 2001, pág. 80. 
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Entiéndase que, como territorio, Puerto Rico no tiene una soberanía primigenia, 
separada de la del Gobierno Federal. La creación del gobierno del “Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico” no cambió la realidad jurídica objetiva ausencia de delegación 
de poder congresional.5  

 
Como ejemplo de lo anterior, el 30 de junio de 2016 el pasado Presidente Barak 

H. Obama convirtió en ley el proyecto que dio paso a la creación de una Junta de 
Supervisión Fiscal Federal para controlar las finanzas e impulsar la reestructuración de 
la deuda pública de Puerto Rico.6 Sin embargo, recientemente el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones de Boston determinó y revocando la determinación de la Juez Hon. Laura 
Taylor Swain que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal fueron nombraron en 
contra de los principios de la Constitución Federal y su cláusula de nombramientos. 
Dicha Ley mejor conocido como “PROMESA” ha reafirmado la falta de soberanía 
primigenia antes señalada y ha permitido que la Junta de Supervisión Fiscal Federal 
tome decisiones contrarias al orden democrático establecido en nuestra Constitución 
Federal y ratificado por la Guerra Civil Estadounidense. 

 
Actualmente, la Junta de Supervisión Fiscal Federal ha decidido unilateralmente 

proponer incluir una reforma a las pensiones de los servidores públicos del Gobierno de 
Puerto Rico en el plan de ajuste de la deuda del Gobierno. Dicha acción la hace con 
pleno conocimiento de que afectara a miles de personas de edad avanzada que 
actualmente vive bajo condiciones de extrema pobreza. La Junta de Supervisión Fiscal 
Federal hace dicha recomendación menospreciando y sin considerar que los 
pensionados son las personas que construyeron al Puerto Rico que hoy existe. Es decir, 
gracias a su trabajo, valor y sacrificio existe el Puerto Rico en que se vive hoy y se vivirá 
mañana. 

 
Es política pública de esta Asamblea Legislativa proteger y velar por los derechos de 

nuestros pensionados. Dicha política pública, garantizada en la Ley 106-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos” 
establece (sobre lo aquí pertinente): 

 
“[s]e declara como política pública proteger el futuro de nuestros servidores públicos. 

Mediante esta Ley nos aseguramos que éstos puedan tener un retiro digno, libre de 
incertidumbre, segregando sus aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo 
un nuevo plan de aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitirá 
proteger y garantizar sus aportaciones en cuentas separadas.” Articulo 1.4, Ley 16-2017.  

 
 Nuestros pensionados construyeron el país que tenemos. Como gobierno no 

podemos quitarles lo que por derecho tienen gracias a su dedicación, compromiso y 

                                                 
5 Supreme Court of the United States Case No. 15-108, Commonwealth of Puerto Rico v. Luis M. Sánchez-Valle.  
6 https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/obamaconvierteenleyelproyectopromesa-2216668/ 
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trabajo. Ellos tienen derecho a sus pensiones porque trabajaron por ello. No son dádivas 
de nuestro gobierno, es la remuneración por décadas de sacrificio en el servicio público.   

 
 Por lo tanto, nos reafirmamos en que no claudicaremos en la lucha de Puerto 

Rico para vigilar porque los derechos de éstos no sean trastocados. La Junta de 
Supervisión Fiscal pretende dejar en manos de la Hon. Laura Taylor Swain el futuro de 
unos 325,860 servidores públicos activos y jubilados, presentando un plan de ajustes del 
Gobierno Central bajo el Titulo III de la Ley Federal PROMESA, incluyendo la reforma 
de las pensiones. Proponiendo así, un cambio en la fórmula con la cual se calculan las 
pensiones que se pagan en la actualidad, cuya nefasta consecuencia sería la disminución 
del ingreso de nuestros pensionados.      
 
 Es importante indicar que esta administración ha tomado las medidas necesarias 
para asegurar las pensiones de los jubilados del gobierno. Conocemos de las gestiones 
administrativas que se han realizado, y nosotros también hemos aportado con la 
legislación necesaria para poder rehabilitar las finanzas del Gobierno de Puerto Rico; 
razón por la cual esta Asamblea Legislativa aprobó la citada Ley 106-2017.  

 
 Actualmente más de 70,000 retirados reciben mil dólares ($1,000) o menos de 

pensión, mientras que más de 120,000 retirados reciben dos mil dólares ($2,000) 
mensuales o menos. No es humano reducir esas cantidades.   

 
 Tal y como ha indicado nuestro Gobernador Ricardo Rosselló Nevares:  
 
“Atacar a los más vulnerables, mientras el costo de la vida aumenta, tendría el efecto de 
provocar que el gobierno tenga que auxiliar a esa población. No tiene sentido el recorte que 
propone la Junta. Constituye un ataque a todos en Puerto Rico.” 

 
 Aceptar la propuesta de la Junta, es decir a los fundadores del Puerto Rico de 
hoy, que su servicio para con el pueblo no sirvió para nada. Es afirmar que es más 
importante que vivan en la miseria para que otros aumenten sus riquezas. Si se acepta 
la propuesta es olvidar la máxima que podemos hacer mejor si trabajamos en conjunto, 
que nuestras diferencias puede tener importancia pero que sea el sentido humano hacia 
aquellos que formaron el Puerto Rico en el que hoy vivimos y que son aquellos que 
apenas pueden vivir con las pensiones que reciben. Debe ser más importante proteger a 
aquellos que lucharon por lo que hoy existe.  

 
Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa expresa el más absoluto y 

enérgico rechazo a la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de incluir la reforma 
de las pensiones de los servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico en el plan de 
ajuste de la deuda del Gobierno; manifestamos el total apoyo de esta Asamblea 
Legislativa al llamado de nuestro Gobierno, convocando a todos los sectores de Puerto 
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Rico a unirse a las acciones que tomaremos contra los propuestos recortes a nuestros 
pensionados por parte de la Junta de Supervisión Fiscal.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-La Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresa el más absoluto y 1 

enérgico rechazo a la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de incluir la reforma a 2 

las pensiones de los servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico en el plan de 3 

ajuste de la deuda del Gobierno; y manifestar el total apoyo de esta Asamblea 4 

Legislativa al llamado del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto 5 

Rico, convocando a todos los sectores de nuestro archipiélago a unirse a las acciones 6 

que tomaremos contra los propuestos recortes a nuestros pensionados por parte de la 7 

Junta de Supervisión Fiscal. 8 

Sección 2.-Una vez aprobada, copia de esta Resolución Concurrente será 9 

traducida al idioma inglés y enviada al Tribunal de los Estados Unidos de América, 10 

Distrito de Puerto Rico, por conducto de la Honorable Laura Taylor Swain, al liderato 11 

legislativo en el Congreso de Estados Unidos y a la Junta de Supervisión Fiscal. 12 

Además, será difundida por la mayor cantidad posible de medios de comunicación 13 

masiva, tanto en Puerto Rico, como en los Estados Unidos de América y en medios de 14 

cobertura internacional.  15 

Sección 3.-El Presidente de la Cámara y el Presidente del Senado quedan 16 

autorizados, por medio de la presente, para usar todos los poderes y facultades a su 17 

disposición para poder dar la mayor publicidad a la expresión de apoyo al Gobernador 18 

de Puerto Rico, contenida en la presente, y a realizar aquellos actos que entiendan 19 
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prudentes y pertinentes, para cooperar con el Gobernador en todas las acciones contra 1 

los propuestos recortes a nuestros pensionados. 2 

 Sección 4.-Por la presente apoyamos y autorizamos el uso de los recursos 3 

necesarios del Gobierno de Puerto Rico para defendernos de las acciones de la Junta en 4 

detrimento de los mejores intereses de los puertorriqueños.  5 

 Sección 5.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 6 

después de su aprobación. 7 


