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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Autonomia Municipal, Descentralizaci6n y 
Regionalizaci6n de la Camara de Representantes de Puerto Rico, tiene el honor de 
recomendar a este Augusto Cuerpo la aprobaci6n, con enmiendas, del P. del S. 
446. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 446, seg(m radicado en el cuerpo hermano, propane 
enmendar el inciso (w) del Articulo 1.010 de la Ley 107-2020, segun enmendada, 
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", a fin de reconocer la 
legitimaci6n activa de los Municipios de Puerto Rico para comparecer en procesos 
administrativos o judiciales ante entidades locales o federales como representantes 
de las comunidades y sus residentes en procesos revestidos de interes publico. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 446, tiene como prop6sito restituir el concepto de 
legitimaci6n activa a los Municipios, con el prop6sito de que estos puedan asumir 
la representaci6n legal de personas naturales de recursos limitados que asf lo 
necesiten. Esta disposici6n se encontraba en la ya derogada Ley 81-1991, conocida 
como "Ley de Municipios Aut6nomos", y en materia de fomentar el acceso a la 
justicia se hace meritorio restituirlo con la aprobaci6n de esta medida. 

Concepto legal de Legitimaci6n Activa: 

La jurisdicci6n de los tribunales esta regida por la aplicaci6n de ciertos 
criterios de autolimitaci6n que dan vida a esta doctrina, entre ellos el principio 
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de legitimaci6n activa o el standing.1 En ausencia de una ley que expresamente 
confiera legitimaci6n activa, la parte que promueve una acci6n tendra acceso al 
tribunal si satisface los requisitos siguientes: (1) que ha sufrido un da:fio claro y 
palpable; (2) que el da:fio es real, inmediato y preciso, y no abstracto e hipotetico; 
(3) que existe conexi6n entre el da:fio sufrido y la causa de acci6n ejercitada, y (4) 
que la causa de acci6n surge bajo el palio de la Constituci6n ode una ley.2 

En terminos generales, el principio de legitimaci6n activa consiste en 
determinar quien puede acudir al tribunal a vindicar sus derechos.3 La 
determinaci6n, pues, de quien tiene legitimaci6n activa puede basarse en dos 
instancias: (1) si la legitimaci6n activa la concede una ley y (2) a falta de una ley, la 
parte que alega el standing tiene que demostrar que cumple con los requisitos 
enumerados en el parrafo anterior. Vease, PPD, 139 DPR, a la pag. 666. 

Bajo la derogada Ley de Municipios Aut6nomos existia un lenguaje similar 
al disponer que el municipio posee el mandato estatutario para "buscar el bien 
comun de sus residentes y atender asuntos, problemas y necesidades colectivas de 
sus habitantes" y para "resolver cuanto sea necesario o conveniente para atender 
las necesidades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo." Veanse 
Articulos. 1.005 y 2.004 de la Ley de Municipios Aut6nomos, Ley 81-1991, 
derogada. De igual forma, el Articulo 1.002 de la referida ley establecia que el 
municipio " ... es la unidad basica para la administraci6n comunitaria. Su prop6sito 
es brindar los servicios mas inmediatos que requieran los habitantes del municipio 
partiendo de los recursos disponibles y de sus proyecciones de los recursos 
disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo." 

El P. del S. 466 viene a cubrir un vacio en la interpretaci6n de las facultades 
municipales que ha quedado al arbitrio del Poder Judicial sin tomar en cuenta el 
espiritu aut6nomo de la legislaci6n municipal y las facultades conferidas. Lo cierto 
es que, si un municipio prueba que tiene un interes legitimo en alguna situaci6n 
que afecte la salud, la seguridad y el bienestar general en su jurisdicci6n, tiene 
legitimaci6n activa para intervenir ya sea en un tribunal o ante una agenda 
administrativa. Sin embargo, ello dependeria del abanico interpretativo de las 
trece regiones judiciales y de los tribunales apelativos. Es por lo anterior que 
cumpliendo con el Articulo VI, Secci6n 1 de la Constituci6n del Estado Libre 
Asociado, la medida propuesta determina que, en aquellos casos de alto interes 
publico dentro de su demarcaci6n territorial, los municipios tienen el standing, por 

1 PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995). 

2 Romero Barcelo v. ELA, 169 DPR 460, 470-471 (2006); Colegio de Peritos Electricistas v. AEE, 150 DPR 
327, 341 (2000); Asociaci6n de Maestros v. Secretario de Educacion, 137 DPR 528 (1994); Hernandez 
Torres v. Gobernador, 129 DPR 824 (1992); Hernandez Agosto v. Romero Barcelo, 112 DPR 407 (1982). 

3 Vease, Asociacion de Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 942 (2011). 

Comisi6n de Autonomia Municipal, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n 
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si o en representaci6n de la comunidad, para atender controversias judiciales o 
administrativas. Lo anterior les daria mas herramientas a los municipios para 
cumplir con sus obligaciones de proteger la salud, la seguridad y el bienestar 
general de la ciudadania avecinada en ese territorio. 

MEMORIALES RECIBIDOS 

• Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. 

La Asociaci6n compareci6 el 21 de julio de 2021, por conducto de su director 
ejecutivo, Ledo. Nelson Torres Yordan, mediante memorial suscrito el 15 de julio 
de 2021 y dirigido al Senado de Puerto Rico. 

La Asociaci6n manifesto que la enmienda propuesta reconoce que los 
municipios del pais deben tener legitimaci6n activa para comparecer ante los 
tribunales y las agendas gubernamentales, sean locales o federales, en caracter 
representativo de sus comunidades y residentes. 

Segun la Asociaci6n la enmienda propuesta « ... amplia los poderes 
municipales para intervenir en asuntos diversos que afectan a sus ciudadanos». 
En todo caso, el Municipio no podra intervenir en representaci6n de residentes o 
comunidades a defender un interes contrario al expresado por estas. A tales 
efectos, la Asociaci6n de Alcaldes endosa la aprobaci6n del Proyecto. 

• Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. 

La Federaci6n de Alcaldes envi6 a la Comisi6n un memorial suscrito por su 
director ejecutivo, Sr. Jose E. Velazquez Ruiz, el 5 de agosto de 2021 y dirigido al 
Senado de Puerto Rico. 

La Federaci6n indic6 en su memorial que «[l]uego de evaluar la presente 
medida, la Federaci6n de Alcaldes endosa la aprobaci6n del P. del S. 446 ya que 
este le reconoce mayores poderes a los Municipios y amplfa su alcance 
representativo al otorgarle herramientas adicionales que puedan ser utilizadas 
para proteger a aquellas comunidades y / o residentes que pudieran ser afectadas 
por asuntos de alto interes publico». 

ACTA DE CERTIFICACION 

Se acompafia la correspondiente Acta de Certificaci6n Positiva con el 
presente Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) 
de la Secci6n 12.21 del Reglamento de la Camara de Representantes. 

Comisi6n de Autonomfa Munidpal, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n 
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RECOMENDACION Y CONCLUSION 

Por los fundamentos antes expuestos, la Cornisi6n de Autonomia 
Municipal, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n, somete el presente Informe 
Positivo en el que recomienda a este Augusto Cuerpo la aprobaci6n, con 
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico, el P. del S. 466. 

s10 e Autonomia Municipal, 
es entralizaci6n y Regionalizaci6n 

Comisi6n de Autonomia Municipal, Descentralizaci6n y Regionalizaci6n 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE SEPTIEMBRE DE 2021) 

(ENTIRILLADO ELECTRONICO) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 446 
28 de mayo de 2021 

Presentado por el senor Aponte Dalmau 

Coautora la seiiora Hau 

1ra. Sesi6n 
Ordinaria 

Referido a la Comisi6n de Asuntos Municipales y de Vivienda 

LEY 

Para enmendar el inciso (w) del Articulo 1.010 de la Ley 107-2020, segun enmendada, 
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", a fin de reconocer la 
legitimaci6n activa de los Municipios de Puerto Rico para comparecer en procesos 
administrativos o judiciales ante entidades locales o federales como representantes 
de las comunidades y sus residentes en procesos revestidos de interes publico; y 
para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Secci6n 1, del Articulo IV, de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico faculta a la Asamblea Legislativa con el poder para atender todos los 

asuntos relacionados a la creaci6n y reglamentaci6n de los municipios en Puerto Rico. 

Especificamente dispone lo siguiente: 

"La Asamblea Legislativa tendra facultad para crear, suprimir, consolidar y 

reorganizar municipios, modificar sus limites territoriales y determinar lo 

relativo a su regimen y funci6n; y podra autorizarlos, ademas, a desarrollar 
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programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren 

necesarios a tal fin ... " 

En el ejercicio de esas prerrogativas constitucionales, esta Asamblea Legislativa 

adopt6 el C6digo ~4unicipal de Puerto Rico legisl6 la Ley 107-2020, segun enmendada, 

conocida coma 11C6digo Municipal de Puerto Rico". En el mismo Articulo 1.008 inciso (b) del 

11 C6digo Municipal de Puerto Rico", segun enmendado, se establece que los municipios 

tendran el poder para II demandar y ser demandado, denunciar, querellarse y 

defenderse en cualquier tribunal de justicia u organismo administrativo". C6digo 

Municipal, Articulo 1.008(b). En terminos mas amplios, dicho C6digo el Articulo 1.008 

en su inciso (aa) reconoce que "los municipios tendran cualquier otro poder inherente 

para la protecci6n de la salud, seguridad y bienestar dentro de su jurisdicci6n". C6digo 

Municipal, Articulo l.008(aa). 

Bajo la recien derogada Ley 81-1991, conocida coma la ~Ley de Municipios 

Aut6nomos~, existia un lenguaje similar al disponer que el municipio posee el mandato 

estatutario para "buscar el bien com(m de sus residentes y atender asuntos, problemas y 

necesidades colectivas de sus habitantes" y para "resolver cuanto sea necesario o 

conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad y 

desarrollo". Veanse Articulos. 1.005 y 2.004 de la Ley de Municipios Aut6nomos, Ley 

81-1991, derogada. De igual forma, el Articulo 1.002 de la referida Ley establecia que el 

municipio " ... es la unidad basica para la administraci6n comunitaria. Su prop6sito es 

brindar los servicios mas inmediatos que requieran los habitantes del municipio 

partiendo de los recursos disponibles y de sus proyecciones de los recursos disponibles 

y de sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo". 

Bajo la ley actual, se reconoce el poder del municipio para proveer 

representaci6n legal gratuita a un ciudadano dentro de su jurisdicci6n que carezca de 

los recursos econ6micos para sufragar el costo de una litigaci6n privada. Sohre el 

particular, el Articulo 1.0l0(w) del C6digo Municipal dispone que "los municipios 
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podran ofrecer servicios legales gratuitos a personas de limitados recursos econ6micos, 

en la extension, terminos y condiciones que se disponga mediante ordenanza ... ". 

Con excepci6n de algunas expresiones generales, el C6digo Municipal guarda 

silencio sobre el poder del municipio para comparecer ante los tribunales y agendas 

gubernamentales, sean locales o federales, en caracter representativo de las 

comunidades y residentes dentro de su jurisdicci6n. Como resultado, en cada asunto 

ante su atenci6n, los tribunales han tenido que determinar si el municipio tiene 

legitimaci6n activa para comparecer cuando representa intereses de sus ciudadanos o 

comunidades y no exclusivamente los intereses estatutarios del ayuntamiento. 

Afirmamos que un asunto de esta importancia no debe estar sujeto a interpretaciones. 

Mediante la presente Ley, la Asamblea Legislativa reconoce que los municipios 

del pais deben tener legitimaci6n activa para comparecer ante los tribunales y las 

, agendas gubernamentales, sean locales o federales, en caracter representativo de sus 

comunidades y residentes. Solo se requiere que el asunto que justifica la intervenci6n 

municipal este revestido de alto interes publico y no sea una disputa privada entre 

partes con capacidad juridica y econ6mica para litigar sus propios asuntos. Por ello, se 

incorpora el requisito de ratificaci6n de la Legislatura Municipal por via de resoluci6n 

previo al uso de fondos publicos municipales para validar la existencia de un asunto de 

interes publico. 

De este modo, el municipio podra comparecer en dos instancias: (1) a petici6n de 

una comunidad o los residentes del municipio; o (2) por su propia iniciativa. En ambos 

casos el asunto debe ser uno de alto interes publico que afecte la salud, la seguridad y el 

bienestar del municipio en general o de esa comunidad. Ese interes publico ha sido 

definido como « ... el termino amplio que se aplica a cualquier cosa que afecta la salud, 

el bienestar, la felicidad, los derechos y las finanzas del publico en general». Vease, 

IGNACIO RIVERA GARCiA, DICCIONARIO DE TERMINOS JuRiDICOS 139 (2da Edici6n, 1995). 

Esto es que afecte el interes comun general del pais, o en el caso que nos ocupa, de una 

demarcaci6n municipal en especifico. 
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La enmienda propuesta en esta Ley amplia los poderes municipales para 

intervenir en asuntos diversos que afectan a sus ciudadanos. En todo caso, el municipio 

no podra intervenir en representaci6n de residentes o comunidades a defender un 

interes contrario al expresado por estas. 

En animo de facilitar los tramites municipales al intervenir en su caracter 

representativo de individuos, grupos o comunidades, se elimina el requisito de que 

para realizar todo tramite se deba incluir el sello municipal en los documentos suscritos 

por abogados o notarios. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1.0l0(w) de la Ley 107-2020, segun 

2 enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para que lea como 

3 sigue: 

4 "Articulo 1.010. - Facultades Generales de los Municipios 

5 Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea 

6 necesario o conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor 

7 prosperidad y desarrollo. Los municipios estaran investidos de las facultades necesarias 

8 y convenientes para llevar a cabo las siguientes funciones y actividades: 

9 (a) .. . 

10 (b) .. . 

11 (c) 

12 

13 
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1 (w) Los municipios podran ofrecer servicios legales gratuitos a personas 

2 naturales de limitados recursos econ6micos, en la extension, terminos y condiciones que 

3 se disponga mediante ordenanza. Los municipios podran contratar con abogados, 

4 corporaciones profesionales de servicios legales, Pro Bono, Inc. o corporaciones, con o 

5 sin fines de lucro, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 164-2009, segun 

6 enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones de Puerto Rico". Todos los 

7 casos, acciones, asuntos, declaraciones juradas o documentos en que intervenga 

8 cualquier unidad administrativa u oficina de un municipio para el beneficio de las 

personas de escasos recursos econ6micos, estaran exentos del pago de derechos, copias, 

sellos, aranceles e impuestos de cualquier clase requeridos por ley para toda la 

tramitaci6n de procedimientos judiciales y la expedici6n de certificados en todos los 

centros del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En los casos en que se 

13 otorguen declaraciones juradas, el notario otorgante del municipio tendra que asi 

14 establecerlo mediante anotaci6n en el documento. 

15 Se reconoce la legitimaci6n activa del municipio para comparecer, y asumir el 

16 costo, ante tribunales y agendas gubernamentales, sean locales o federales, en caracter 

17 representativo de las comunidades y sus residentes en aquellos asuntos de alto interes 

18 publico cuando las comunidades o residentes hayan solicitado la intervenci6n 

19 municipal, siempre y cuando no sea contrario a las politicas publicas del Gobierno del 

20 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que sea a favor del bien colectivo, de la 

21 protecci6n de los recursos naturales y el medio ambiente, de los bienes y servicios 

22 publicos y de los bienes de dominio publico. El municipio tambien podra comparecer 
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1 por sf ante los tribunales o agendas, sin necesidad de que le sea solicitado por la 

2 comunidad y la intervenci6n no sea contraria a los deseos e intereses de esta. En ambos 

3 casos el asunto debe ser uno de alto interes publico que afecte la salud, la seguridad y el 

4 bienestar del municipio en general o de esa comunidad. La determinaci6n municipal de 

5 intervenir en determinado asunto en representaci6n de sus comunidades o residentes 

6 sera del alcalde o alcaldesa y debera ser ratificada por la legislatura municipal mediante 

7 la aprobaci6n de una resoluci6n. No se podra incurrir en gasto publico alguno para 

8 comparecer ante los tribunales o agendas en representaci6n de sus comunidades o 

9 residentes hasta que la Legislatura Municipal ratifique por resoluci6n tal 

10 comparecencia. 

(x) .. . 

(y) ... " 

Secci6n 2.- Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su 

aprobaci6n. 


