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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 4.014 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”; 
enmendar la Sección 9.1 para adicionar el inciso 7 al Artículo 9 de la Ley 8-2017, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación 
de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; y adicionar un nuevo 
inciso (l) y renumerar el actual inciso (l) como inciso (m) del Artículo 2.04 de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, a los fines de reiterar que los legisladores municipales que sean empleados 
de cualquier entidad pública tendrán derecho a una licencia especial por causa 
justificada, con o sin paga, la cual utilizarán para asistir a las Sesiones de la 
Legislatura, o a reuniones y vistas oculares en el desempeño de actividades 
legislativas municipales; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los municipios son entidades del Gobierno de Puerto Rico con personalidad 

jurídica. Sus operaciones se rigen por la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y por el 
Reglamento para la Administración Municipal de 2016 (Reglamento Número 8873). A 
tenor con dichas disposiciones, estos tienen plenas facultades ejecutivas y legislativas en 
cuanto a su jurisdicción, al ser una entidad jurídica con carácter permanente que 
también gozan de existencia y personalidad legal independientes a las del Gobierno 
Estatal.  
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Su sistema gubernamental está compuesto por dos (2) poderes, a saber, el 

Ejecutivo y el Legislativo. El Alcalde, como funcionario ejecutivo, ejerce las funciones 
administrativas y es electo cada cuatro (4) años en las elecciones generales de Puerto 
Rico. Asimismo, la Legislatura Municipal ejerce las funciones legislativas y está 
compuesta por un número específico de miembros en función del total de habitantes del 
municipio particular, quienes también son electos en las elecciones.  

 
Para ofrecer sus servicios, los municipios cuentan con diversas dependencias, 

tales como: la Oficina del Alcalde; Secretaría Municipal; Oficina de Finanzas 
Municipales; Departamento de Transportación y Obras Públicas; Oficina de 
Administración de Recursos Humanos; Auditoría Interna; Oficina Municipal de 
Asuntos de la Mujer, entre otras. 

 
Actualmente, todo miembro de una Legislatura Municipal debe reunir, entre 

otros, los siguientes requisitos a la fecha de tomar posesión del cargo: (a) Saber leer y 
escribir; (b) Estar domiciliado y ser elector calificado del municipio correspondiente; (c) 
Ser ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico; y (d) No haber sido convicto de 
delito grave ni de delito menos grave que implique depravación moral. Además, cabe 
señalar que todas las limitaciones impuestas por la Constitución de Puerto Rico y por la 
“Ley de Relaciones Federales” en Puerto Rico a la Asamblea Legislativa y a sus 
miembros, le son aplicables hasta donde sea posible a la Legislatura Municipal y a sus 
miembros.  

 
Por otro lado, los miembros de la Legislatura tienen los deberes y atribuciones 

que les señala la “Ley de Municipios Autónomos”. En particular, estos gozan de 
inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en las sesiones ordinarias o 
extraordinarias de la misma o en cualquier reunión de las comisiones de ésta 
debidamente celebrada. Asimismo, se ha establecido que los legisladores municipales 
usarán prudentemente y, dentro del mayor marco de corrección, respeto y pulcritud, el 
privilegio de inmunidad parlamentaria que se le confiere por Ley. 

 
Algunas de las funciones de los legisladores municipales incluyen, entre otras: 

aprobar anualmente la resolución del presupuesto general de ingresos y gastos de 
operación y funcionamiento del municipio; confirmar los nombramientos de los 
funcionarios y oficiales municipales, así como de los miembros de juntas o entidades 
municipales cuyos nombramientos estén sujetos a la confirmación de la Legislatura por 
disposición de esta o cualquier otra ley. 

 
En el cumplimiento de sus funciones, estos llevan a cabo sesiones, vistas públicas 

e inspecciones oculares que les permiten evaluar sosegadamente las ordenanzas y 
resoluciones que se supone atiendan. Cónsono con ello, el Artículo 4.014 de la “Ley de 
Municipios Autónomos” les concede a los legisladores municipales que sean empleados 
de cualquier entidad pública el derecho a una licencia especial por causa justificada con 
derecho a paga. Esta licencia no debe exceder un máximo de cinco (5) días anuales 
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laborables y no acumulables. Además, tienen derecho a una licencia sin sueldo que no 
excederá de cinco (5) días anuales laborables no acumulables, independientemente de 
cualquier otra a la que ya tengan derecho.  

 
Las licencias antes mencionadas tienen que ser utilizadas para asistir a Sesiones 

de la Legislatura, o a reuniones y vistas oculares en el desempeño de actividades 
legislativas municipales. En el caso de los legisladores municipales que sean empleados 
de una entidad privada, estos tienen derecho a una licencia sin sueldo o a una licencia 
especial por causa justificada, a discreción del patrono, independiente de cualquier otra 
licencia, de hasta un máximo de diez (10) días anuales laborables, no acumulables, para 
asistir a Sesiones de la Legislatura y cumplir con las demás responsabilidades 
señaladas. 

 
Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 26-2017, conocida como “Ley 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la licencia especial de los legisladores municipales 
quedó, a juicio de algunos, tácitamente derogada, puesto que la misma no fue incluida 
en el listado de beneficios marginales que ahora les aplican a los servidores públicos.  

 
Por ello, y en aras de aclarar cualquier duda o desavenencia que esta situación 

pudiera causar, así como para evitar que se afecten los adecuados trabajos de las 
sesiones, vistas públicas e inspecciones oculares que los legisladores municipales vienen 
obligados a celebrar, entendemos apropiado enmendar las leyes pertinentes al asunto. 

 
Con la presente legislación, perseguimos dejar establecido que los legisladores 

municipales que sean empleados de cualquier entidad pública tendrán derecho a una 
licencia especial por causa justificada, con o sin paga, la cual utilizarán para asistir a las 
Sesiones de la Legislatura o a reuniones y vistas oculares de ésta, con el propósito de 
desempeñar actividades legislativas municipales. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4.014 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1 

1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto 2 

Rico”, para que lea como sigue: 3 

 “Artículo 4.014. — Licencia de Legisladores Municipales.  4 

 Los legisladores municipales que sean empleados de cualquier entidad 5 

pública tendrán derecho a una licencia especial por causa justificada con derecho 6 

a paga. Esta licencia no deberá exceder un máximo de diez (10) días anuales 7 
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laborables, no acumulables. Además, tendrán derecho a una licencia sin sueldo 1 

que no excederá de cinco (5) días anuales laborables no acumulables 2 

independientemente de cualquier otra a la que ya tenga derecho. Ambas 3 

licencias serán utilizadas para asistir a Sesiones de la Legislatura y a reuniones y 4 

vistas oculares de ésta con el propósito de desempeñar actividades legislativas 5 

municipales. La Legislatura deberá remitir por escrito, en cualquiera de las dos 6 

(2) licencias especiales, la citación a la reunión correspondiente al legislador 7 

municipal, por lo menos veinticuatro (24) horas antes. El legislador municipal 8 

tendrá la responsabilidad de presentar la misma en la entidad pública pertinente 9 

para la adjudicación de la licencia especial que aplique a estos efectos. Los 10 

legisladores municipales que sean empleados de una entidad privada tendrán 11 

derecho a una licencia sin sueldo o a una licencia especial por causa justificada, a 12 

discreción del patrono, independiente de cualquier otra licencia, de hasta un 13 

máximo de diez (10) días anuales laborables, no acumulables, para asistir a 14 

Sesiones de la Legislatura y cumplir con las demás responsabilidades señaladas 15 

en este párrafo. 16 

 Los patronos de los legisladores municipales, sean estos públicos o 17 

privados, no podrán discriminar contra dichos empleados por hacer uso de las 18 

licencias que aquí se establecen.” 19 

 Sección 2.-Se enmienda la Sección 9.1 para adicionar el inciso 7 al Artículo 9 de la 20 

Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y 21 
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Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, para que lea 1 

como sigue: 2 

 “Artículo 9.-Beneficios marginales  3 

 Sección 9.1 4 

 Los empleados que a la vigencia de esta Ley disfruten beneficios 5 

diferentes a los aquí estatuidos, continuarán así haciéndolo conforme a los 6 

reglamentos, normativas o convenios que así los honren, así como a aquellas 7 

leyes de emergencia que sean promulgadas. Los beneficios que aquí se establecen 8 

serán de aplicación prospectiva sólo para los empleados de nuevo ingreso al 9 

Gobierno, salvo el beneficio de licencia de paternidad y licencia especial con 10 

paga para la lactancia, los cuales serán de aplicación a todo empleado público. 11 

 Por constituir el área de beneficios marginales una de tanta necesidad y 12 

efectos trascendentales para el servidor público, a fin de mantener una 13 

administración de recursos humanos uniforme y justa, se establecen las 14 

siguientes normas: 15 

  Los beneficios marginales serán: 16 

 1. ...  17 

... 18 

6. ... 19 

7.  Licencia especial para legisladores municipales 20 

a.  Los legisladores municipales que sean empleados de 21 

cualquier entidad pública tendrán derecho a una 22 
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licencia especial por causa justificada con derecho a 1 

paga. Esta licencia no deberá exceder un máximo de 2 

diez (10) días anuales laborables, no acumulables. 3 

Además, tendrán derecho a una licencia sin sueldo 4 

que no excederá de cinco (5) días anuales laborables, 5 

no acumulables, independiente de cualquier otra a la 6 

que ya tenga derecho.  7 

b.  Ambas licencias serán utilizadas para asistir a 8 

Sesiones de la Legislatura, a reuniones o vistas 9 

oculares en el desempeño de actividades legislativas 10 

municipales.  11 

c.  La Legislatura deberá remitir por escrito, en 12 

cualquiera de las dos (2) licencias especiales, la 13 

citación a la reunión correspondiente al legislador 14 

municipal, por lo menos veinticuatro (24) horas antes.  15 

d.  El legislador municipal tendrá la responsabilidad de 16 

presentar la misma en la entidad pública pertinente, 17 

para la adjudicación de la licencia especial que 18 

aplique a estos efectos.” 19 

 Sección 3.-Se adiciona un nuevo inciso (l) y se renumera el actual inciso (l) como 20 

inciso (m) del Artículo 2.04 de la Ley 26-2017, para que lea como sigue: 21 

 “Artículo 2.04.-Beneficios Marginales 22 
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 El Gobierno de Puerto Rico es responsable de velar por el disfrute de los 1 

beneficios marginales que se les otorgan a los empleados y que los mismos se 2 

disfruten conforme a un plan que mantenga un adecuado balance entre las 3 

necesidades de servicio, las necesidades del empleado y la utilización 4 

responsable de los recursos disponibles.  A fin de mantener una administración 5 

de recursos humanos uniforme, responsable, razonable, equitativa y justa, se 6 

establecen a continuación los beneficios marginales que podrán disfrutar los 7 

funcionarios o empleados públicos, unionados o no unionados, del Gobierno de 8 

Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas, sujeto a lo dispuesto en el 9 

Artículo 2.03 de esta Ley.  10 

 Los beneficios marginales de los empleados de la Rama Ejecutiva serán los 11 

siguientes: 12 

1. ... 13 

  ... 14 

   7.  Licencias especiales  15 

 Se concederán a los funcionarios o empleados 16 

públicos, sean unionados o no unionados, las siguientes 17 

licencias especiales por causa justificada, con o sin paga, 18 

según fuera el caso. Disponiéndose que las referidas 19 

licencias se regirán por las leyes especiales que las otorgan.  20 

a.  ... 21 

 ... 22 
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l.    Los legisladores municipales que sean empleados de 1 

cualquier entidad pública tendrán derecho a una 2 

licencia especial por causa justificada con derecho a 3 

paga. Esta licencia no deberá exceder un máximo de 4 

diez (10) días anuales laborables, no acumulables. 5 

Además, tendrán derecho a una licencia sin sueldo 6 

que no excederá de cinco (5) días anuales laborables, 7 

no acumulables, independiente de cualquier otra a la 8 

que ya tenga derecho. Ambas licencias serán 9 

utilizadas para asistir a Sesiones de la Legislatura, a 10 

reuniones o vistas oculares en el desempeño de 11 

actividades legislativas municipales. La Legislatura 12 

deberá remitir por escrito, en cualquiera de las dos (2) 13 

licencias especiales, la citación a la reunión 14 

correspondiente al legislador municipal, por lo menos 15 

veinticuatro (24) horas antes. El legislador municipal 16 

tendrá la responsabilidad de presentar la misma en la 17 

entidad pública pertinente, para la adjudicación de la 18 

licencia especial que aplique a estos efectos.  19 

m. ...”.   20 

 Sección 4.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 21 

incompatible con ésta.  22 
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 Sección 5.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 1 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 2 

 Sección 6.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta 3 

Ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal 4 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de 5 

dicha sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte 6 

de la misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.  7 

 Sección 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 8 


