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LEY

Para establecer la “Ley de los Derechos en el Reclutamiento Laboral de los Empleados Cesanteados Bajo 
la Ley 7-2009”,  a los fines de establecer ordenar el establecimiento de un registro de elegibles de los 
empleados cesanteados al amparo de la Ley 7-2009, según enmendada, conocida como “Ley Especial 
Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para 
Salvar  el  Crédito  de  Puerto  Rico”,  el  cual  tendrá  una  duración  de  seis  (6)  años;  establecer  las 
obligaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones 
públicas e instrumentalidades  para con los empleados elegibles en el reclutamiento laboral; y para 
otros fines relacionados.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Ley  7-2009,  según  enmendada,  conocida  como  “Ley  Especial  Declarando  Estado  de 
Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto 
Rico”, se aprobó como una medida de carácter extraordinario para autorizar que se adoptaran extremas 
acciones  gubernamentales,  entre  las  cuales  se  incluyeron  múltiples  y  drásticos  cambios  en  el  
ordenamiento jurídico que regula la acción del Estado como patrono.  Entre otras medidas de carácter  
extremo, la Ley antes mencionada estableció un plan dirigido a reducir la nómina gubernamental de tres 
(3) fases, el cual fue implantado a través de una “Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal de 
Puerto Rico”, compuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el  
Secretario de Hacienda, el Secretario del Trabajo, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, y el 
Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 

La Fase I del Plan tenía dos (2) componentes: primero, ofreció una ventana para que aquellos  
empleados  públicos  con  veinte  (20)  años  o  más  de  servicio  público  se  acogieran  a  una  reducción 
permanente de jornada de un diez por ciento (10%), lo que equivale a un (1) día por quincena; segundo, 
se estableció un programa de renuncias voluntarias incentivadas.  Una vez se cerró la ventana de tiempo  
para participar en la Fase I de reducción de jornada y renuncias incentivadas, las agencias tuvieron que  
informar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) OGP la cantidad de empleados que se acogieron a 
la misma para que la OGP certificara la economía proyectada por su implantación.  Si la OGP certificaba  
que la economía proyectada no era suficiente para cumplir con los objetivos de ahorro presupuestario,  
entonces se procedía a la implantación de la Fase II.

Conforme al diseño de la Ley, una vez OGP certificó que la economía generada por la Fase I no  
sería suficiente, se empezó el plan de la Fase II con las cesantías, en primera instancia, de los empleados  
con un nombramiento transitorio o irregular.  Luego se procedió con aquellos empleados que no tenían 
nombramiento  transitorio  o  irregular,  en  el  cual  se  debía  obedecer  exclusivamente  el  criterio  de 
antigüedad, de modo que fueran cesanteados aquellos de menor antigüedad, independientemente de la  
agencia o dependencia en la que estuvieran destacados.  Este plan entró en vigor paulatinamente a partir  
del 1ro de julio de 2009, y durante todo el año fiscal 2010. 

La  implantación  de  la  Fase  II  de  la  Ley 7  suprimió  por  fiat legislativo  sustancialmente  los 
derechos que el ordenamiento legal tradicionalmente ha reconocido como consustanciales a las garantías 
constitucionales de igual protección de: las leyes, el debido proceso de ley, la prohibición del menoscabo  
a  las  obligaciones  contractuales  y  los  derechos  del  empleado  consagrados  en  la  Sección  16  de  la  
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que incluye expresamente, entre otros, el escoger 
libremente su ocupación y renunciar a ella.  Las disposiciones de la Ley 7-2009 fueron sostenidas por el 
Tribunal Supremo en el caso Domínguez Castro v. ELA, 178 D.P.R. 1 (2010) (“Domínguez Castro v. ELA 
I”).   La  aprobación  de la  Ley 7-2009 y la  jurisprudencia  aplicable  alteraron  las  figuras  y  doctrinas 



jurídicas de igual protección de las leyes, debido proceso de ley, derechos adquiridos, derecho a ser oídos 
y otros.  Como resultado de este Ordenamiento, durante la implantación de las cesantías autorizadas por la 
Fase II, miles de servidores públicos, algunos de ellos con más de una década de servicio en el sector  
público,  perdieron sus  empleos,  y  con ello  miles  de familias  puertorriqueñas perdieron  su  fuente  de 
sustento.  

La  única  protección  que  la  Ley  7  ofreció  al  trabajador  cesanteado  estuvo  consagrada  en  el  
Artículo 43 del estatuto, donde se dispuso para la creación de un registro de elegibles para los empleados 
cesanteados, del cual las agencias deberían reclutar prioritariamente en caso de que existiere la necesidad  
de ocupar una posición vacante y esto no pudiera lograrse mediante traslado. Se dispuso, además, que los 
empleados cesanteados permanecerían en  dicho registro por  el  término de un (1) año a  partir  de  su 
cesantía.  

Ciertamente, la inclusión de los empleados cesanteados en el registro de elegibles por un plazo de 
sólo un (1) año pudo resultar en que posteriormente se emplearan personas en el servicio público que no 
padecieron  los  efectos  de  los  referidos  programas  de  renuncias  y  cesantías,  sin  que  ni  siquiera  se  
consideraran a aquellos empleados cesanteados que habían ocupado previamente la misma plaza.  Ello 
constituye una gran injusticia en la administración de los recursos humanos y no propende a fortalecer el 
principio de mérito que debe permear los asuntos de personal en el servicio público.

Por  otro lado,  es incuestionable  que para  miles de empleados cesanteados ha sido imposible 
reincorporarse  a  la  fuerza  laboral.  Una  significativa  cantidad  de  empleados  cesanteados  prestaron 
servicios  durante  un  período considerable  de años,  lo  que  los  coloca  en desventaja  al  competir  con 
personas recién graduadas que paralelamente entran en el mercado laboral. 

En  nuestro  ordenamiento  jurídico  existen  ejemplos  de  tratamientos  preferenciales  en  el 
reclutamiento  para  ciertos  grupos  que,  por  consideraciones  de  política  pública  y  en  atención  a  sus 
circunstancias particulares,  la Asamblea Legislativa ha estimado necesario respaldar en el  ámbito del  
reclutamiento laboral.  A tales fines, aludimos a la Ley Núm. 203-2007, titulada “Carta de Derechos del 
Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, y la cual establece una serie de derechos relacionados al trabajo 
para los veteranos.  Entre estos derechos, se incluye la otorgación de diez (10) puntos adicionales en la 
correspondiente prueba o examen para un empleo.  Esta legislación resulta en un marco de referencia 
adecuado para desarrollar medidas viables que permitan hacerle justicia a los empleados cesanteados bajo 
la Ley 7-2009.

Resulta  necesario  que  la  Asamblea  Legislativa  tome  medidas  afirmativas  para  ofrecer  a  los 
empleados cesanteados bajo la Ley 7-2009 una oportunidad efectiva de regresar a la fuerza laboral, y 



corregir  la grave  injusticia  que representó el  alcance sumamente  limitado con el  cual  se  concibió el  
Registro de Elegibles bajo el estatuto.   Nótese que las cesantías incidieron sobre derechos que gozan de 
una alta protección en nuestro ordenamiento jurídico, como lo es el derecho al trabajo.  Más aún, en el 
caso de los empleados de carrera, éstos gozaban de una expectativa de permanencia en sus puestos.  Por  
lo que, en efecto se trata de un grupo de ciudadanos que ameritan un tratamiento especial en la legislación  
laboral.

A tales fines, en la presente Ley se propone establecer, durante un periodo de seis (6) años, un 
“Registro de Elegibles de Empleados Cesanteados”; y se promulgan las obligaciones del Gobierno del  
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades para 
con los empleados cesanteados. Las enmiendas anteriores tienen el propósito de facilitar el re-ingreso al  
sector público de los miles de servidores públicos cesanteados, considerando su experiencia y los años de  
servicios prestados al País. Asimismo, de forma responsable y eficaz, la Asamblea Legislativa establece 
normas para facilitar el reingreso de estos servidores al servicio público, con vasta experiencia en sus 
quehaceres, en la medida que sea necesario llenar las vacantes que ocupaban en el Gobierno. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Título

Esta Ley se conocerá como la “Ley de los Derechos en el Reclutamiento Laboral de los Empleados 

Cesanteados Bajo la Ley 7-2009, según enmendada”. 

Artículo 2.-Política Pública

El trabajo tiene una función social trascendental, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. 

El trabajo tiene un hondo significado ético, porque mediante el mismo la persona aporta al bien común y se 

realiza a sí misma.  Las cesantías de miles de servidores públicos bajo la Ley 7-2009 incidieron sobre 

derechos que gozan de una alta protección en nuestro ordenamiento jurídico, como lo es el derecho al trabajo. 

Más aún, en el caso de los empleados que ocupaban puestos de carrera, se incidió en su expectativa razonable 

de permanencia en sus puestos.  Los empleados cesanteados bajo la Ley 7-2009 constituyen un grupo de 

ciudadanos que ameritan un tratamiento especial en la legislación laboral.  Por lo que se declara como política 

pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tomar medidas afirmativas para ofrecer a los 



empleados  cesanteados  bajo  la  Ley  7-2009  una  oportunidad  efectiva  de  regresar  a  la  fuerza  laboral,  

considerando su experiencia y servicio al País, así como las circunstancias de sus despidos.  



Artículo 3.-Registro de Empleados Cesanteados Bajo la Ley 7-2009

Los empleados cesanteados bajo la Ley 7-2009 que no se hayan reincorporado a los puestos que no 

hayan sido eliminados, que ocupaban al momento de ser despedidos, o empleados cesanteados bajo la Ley 7-

2009 que no hayan reingresado a algún otro puesto en el  servicio público, serán incluidos en un registro a 

ser preparado por la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de 

Recursos Humanos (OCALARH), que se conocerá como el “Registro de Empleados Cesanteados Bajo la 

Ley 7-2009”.  El mismo tendrá una vigencia de seis (6) años. En dicho registro figurarán el nombre del 

empleado, el puesto que ocupaba al momento de su despido y su antigüedad, entre otros datos.  

El “Registro de Empleados Cesanteados Bajo la Ley 7-2009” estará disponible para ser utilizado por 

el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus departamentos, agencias corporaciones públicas e 

instrumentalidades en el cumplimiento de las obligaciones que dispone la presente Ley.  

Artículo 4.-Derechos Relacionados al Reclutamiento Laboral de los Empleados Cesanteados bajo la 

Ley 7-2009

El  Gobierno  del  Estado  Libre  Asociado  de  Puerto  Rico,  sus  agencias  e  instrumentalidades, 

corporaciones públicas o cuasi públicas, que operan negocios en Puerto Rico vendrán obligadas a: 

a) Dar preferencia a un cesanteado bajo la Ley 7-2009, en igualdad de condiciones académicas, 

técnicas o de experiencia en su nombramiento para cualquier cargo, empleo u oportunidad 

de trabajo en el servicio regular, ya sea en un puesto de carrera o transitorio;

b) En aquellos casos en los cuales, como parte de un proceso de empleo, un cesanteado bajo la 

Ley 7-2009, independientemente de si ocupaba un puesto en el servicio de carrera o de  

carácter transitorio o irregular, hubiere tomado cualquier prueba o examen como parte de 

una  solicitud  de  ingreso,  de  reingreso  o  de  ascenso,  y  dicho  cesanteado que  hubiere 

obtenido, en la correspondiente prueba o examen, la puntuación mínima requerida para 



cualificar  para  el  ingreso,  reingreso o ascenso al  correspondiente  cargo,  se garantiza el 

derecho de dicho cesanteado a que se le sumen cinco (5) puntos o el cinco por ciento (5%), 

lo que sea mayor, a la calificación obtenida por dicho cesanteado en la correspondiente 

prueba o examen a la otorgación de puntos adicionales según se establece a continuación:  

(i) Empleados cesanteados que llevaban trece (13) años o más ocupando un puesto en   

el servicio de carrera, le serán sumados diez (10) puntos o el diez por ciento (10%),  

lo  que  sea  mayor,  a  la  calificación  obtenida  por  dicho  cesanteado  en  la  

correspondiente prueba o examen.   

(ii)  Empleados cesanteados que llevaban entre diez (10) a doce (12) años ocupando un   

puesto en el servicio de carrera, le serán sumados nueve (9) puntos o el nueve por  

ciento (9%), lo que sea mayor, a la calificación obtenida por dicho cesanteado en  

la correspondiente prueba o examen.  

(iii) Empleados cesanteados que llevaban entre siete (7) a nueve (9) años ocupando un   

puesto en el servicio de carrera, le serán sumados ocho (8) puntos o el ocho por  

ciento (8%), lo que sea mayor, a la calificación obtenida por dicho cesanteado en  

la correspondiente prueba o examen.  

(iv) Empleados cesanteados que llevaban entre cuatro (4) a seis (6) años ocupando un   

puesto en el servicio de carrera, independientemente de su status de carrera o  

transitorio, le serán sumados seis (6) puntos o el seis por ciento (6%), lo que sea  

mayor,  a  la  calificación  obtenida  por  dicho  cesanteado  en  la  correspondiente  

prueba o examen.  

(v) Empleados cesanteados que llevaban tres (3) años o menos ocupando un puesto en   

el servicio de carrera, le serán sumados cinco (5) puntos o el cinco por ciento (5%),  

lo  que  sea  mayor,  a  la  calificación  obtenida  por  dicho  cesanteado  en  la  



correspondiente prueba o examen.   

(vi) Empleados transitorios, independientemente de los años que ocuparon un puesto en   

el servicio público, le serán sumados cinco (5) puntos o el cinco por ciento (5%), lo  

que  sea  mayor,  a  la  calificación  obtenida  por  dicho  cesanteado  en  la  

correspondiente prueba o examen.   

No será impedimento para los cesanteados por Ley 7-2009 ser acreedores de los beneficios antes  

expuestos ante el hecho de que no hayan formado parte del Registro que aquí se establece. En estos casos,  

será suficiente la presentación de prueba fehaciente que así lo acredite, prueba que será evaluada por la  

autoridad nominadora para la correspondiente concesión de los puntos adicionales en los casos que aplique.  

Artículo 5.-Interpretación de la Ley 

Esta Ley deberá interpretarse en la forma más liberal y beneficiosa para el empleado cesanteado bajo 

la Ley 7-2009. En caso de conflicto entre las disposiciones de esta Ley y las disposiciones de cualquier otra 

ley, prevalecerá aquella que resultare ser más favorable para el empleado cesanteado bajo la Ley 7-2009. 

Disponiendose Disponiéndose que para efectos de la presente Ley, Ley 7-2009 se refiere a la Ley 7-2009, 

según enmendada, conocida como “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo 

Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”.

Artículo 6.-Promulgación de Reglamentación y Pronunciamientos Pertinentes

La Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos 

Humanos (OCALARH) promulgará aquellos pronunciamientos administrativos internos o reglamentos que 

sean  necesarios  para  hacer  efectivas  las  disposiciones  y propósitos  de esta  Ley y al  así  hacerlo podrá 

consultar al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos y a otras agencias pertinentes. Se autoriza a la 

Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos 

(OCALARH)  a  entablar  acuerdos  de  intercambio  de  información  con  el  Departamento  del  Trabajo  y 



Recursos Humanos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina del Principal Oficial de Informática  

adscrita  a  la  Oficina  del  Gobernador,  que  permitan  la  implantación  y  fiscalización  adecuada  del 

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.  La ausencia de algún reglamento contemplado en esta Ley no 

impedirá la aplicación de la misma.

Artículo 7.-Separabilidad.

Si  cualquier  cláusula,  párrafo,  disposición  o  parte  de  esta  Ley  fuere  anulada  o  declarada 

inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta 

Ley.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, disposición o parte de la misma 

que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Artículo 8.-Vigencia. 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.


