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Para establecer la “Ley de Igualdad y Justicia Laboral de los Cuerpos de Policía 
Municipal”, a los fines de reconocerles a los miembros de estos cuerpos la misma 
remuneración económica y equiparar el reconocimiento de su gesta con el resto de 
los agentes del orden público del Gobierno de Puerto Rico; para enmendar 
conforme a lo anterior el Código Municipal de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Los policías municipales a diario realizan tareas que ponen en riesgo su vida, 
familia y propiedad. Sus ejecutorias se encuentran sujetas al alto nivel de retos y riesgos 
existentes en las demarcaciones y limites municipales. Recae sobre estos servidores 
públicos la importante tarea de mantener la seguridad y cumplimiento de la Ley y el 
Orden en los municipios de Puerto Rico.  
 
 Conforme a la descripción de los riesgos que a diario asumen estos funcionarios 
públicos, resulta justo que identifiquemos alternativas que incentiven y reconozcan su 
labor, equiparándolos, al menos, al trato que reciben los miembros del Negociado de la 
Policía de Puerto Rico. Una de las consecuencias de esta disparidad proviene, en parte, 
en que el policía municipal está sujeto a la condición financiera del Municipio, lo que 
provoca grandes diferencias en términos de los beneficios y remuneración que a éstos se 
le conceden.  
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 No obstante, a la búsqueda continua de hacerle justicia a esta clase de agentes del 
orden público, el Gobierno de Puerto Rico y sus municipios no han implementado 
totalmente aquellas iniciativas administrativas con la finalidad de equiparar y valorar a 
estos dedicados y sacrificados servidores públicos de la misma manera que a los agentes 
del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Recientemente, se aprobó el nuevo Código 
Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada, pero 
nada se dispuso respecto a mejorar la remuneración y beneficios marginales de estos. 
Tampoco, se instituyo la posibilidad de que la experiencia laboral y profesional de los 
policías municipales pueda ser tomada en consideración para formar parte de la Policía 
de Puerto Rico, en aquellos casos que el policía municipal no cumpla con el requisito de 
la escolaridad requerida. A veces, la experiencia laboral en un mismo asunto vale más 
que un grado académico en temas ajenos a la gestión concernida.  
 

Asimismo, como acto correctivo, a pesar de la crisis económica existente, ha sido 
la identificación de fondos prevenientes de nuevas industrias a favor de la Policía de 
Puerto Rico y los municipios, como es el caso de la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”, 
Ley Núm. 11 de 22 de Agosto de 1933, según enmendada, entre otros ejemplos. Dicha 
Ley estableció ciertas reglas para distribuir el ingreso de las Máquinas de Juegos de Azar a favor 
del Negociado de la Policía de Puerto Rico y para crear un Fondo de Reingeniería Municipal.  

 
Ahora bien, para seguir avanzando con paso firme en la equiparación y 

reconocimiento pleno del valor de las funciones que con esfuerzo realizan los policías 
municipales, así adscritos a los distintos Cuerpos de la Policía Municipal, ha llegado el 
momento de actuar por parte de esta Asamblea Legislativa, eliminando la disparidad 
económica en el trato recibido entre estos servidores públicos y el resto de los agentes del 
orden público. En ese sentido, mediante esta legislación, se establece, en términos 
generales, lo que el Gobierno de Puerto Rico y sus municipios deben procurar a fin de 
garantizar igual paga por igual trabajo a la clase de policía municipales, según dicta la 
Constitución de Puerto Rico.  

 
 Esta acción representa un acto de justicia para los policías municipales, 
erradicando, en alguna medida, la disparidad en el trato que nuestro ordenamiento 
jurídico les otorga frente a los demás agentes del orden público. No debemos perder de 
perspectiva que, en la medida que sea viable, se le debe otorgar trato igual a los que en 
igualdad de condiciones se encuentran. Así, esta medida legislativa tiene el objetivo de 
cumplir con dicha función. 
 
             Es nuestra posición que extender y mantener al máximo posible, dentro del 
escenario fiscal existente, los beneficios y derechos de nuestros policías municipales. En 
lo que respecta a la medida bajo evaluación, reconocemos el valor intrínseco, los riesgos 
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inherentes del trabajo de nuestros Cuerpos de Policía Municipal y la importancia de 
mantener y lograr una compensación justa y adecuada por su valioso servicio.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 – Se enmienda el Artículo 3.022, Facultades y Obligaciones Generales, 1 

del Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según 2 

enmendada, para que lea como sigue: 3 

[...] 4 

(d) Cada Municipio, por conducto de su Alcalde y la Asamblea Municipal, deberá 5 

adoptar y promulgar que la escala salarial base aplicable a los miembros del Cuerpo 6 

de la Policía Municipal sea en igualdad de términos a la concerniente a los agentes 7 

del Negociado de la Policía de Puerto Rico. El Gobierno de Puerto Rico deberá ser 8 

proactivo en identificar alternativas que permitan y ayuden a los municipios en la 9 

identificación y asignación de fondos y recursos económicos en la consecución de lo 10 

anterior.   11 

Sección 2 – Se enmienda el Artículo 3.035, Coordinación con el Gobierno y el 12 

Negociado de la Policía de Puerto Rico, del Código Municipal de Puerto Rico, Ley 13 

Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada, para que lea como sigue: 14 

 [...] 15 

En todo nuevo reclutamiento de agentes a adscribirse al Negociado de la Policía de 16 

Puerto Rico, los policías municipales tendrán prioridad y preferencia frente a 17 

cualquier persona externa. Igualmente, el Gobierno de Puerto Rico deberá hacer 18 

aquellos ajustes en la especificación de clase que permitan convalidar la experiencia 19 

laboral del policía municipal por el requisito de Grado Asociado. Además, se faculta 20 
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a cada Municipio, por conducto de su Alcalde y la Asamblea Municipal, y el 1 

Gobierno de Puerto Rico a celebrar acuerdos con la finalidad de que el Negociado 2 

de la Policía de Puerto Rico absorba todo o en parte algún Cuerpo de la Policía 3 

Municipal, cuando lo anterior sirva a los mejores intereses del Municipio y a la 4 

necesidad de contar con efectivos adicionales en el Negociado de la Policía de Puerto 5 

Rico.   6 

Sección 3 – Cláusula de Supremacía 7 

Ante cualquier inconsistencia entre la legislación o reglamentación vigente y las 8 

disposiciones incluidas en esta Ley, se dispone la supremacía de esta legislación y la 9 

correspondiente enmienda o derogación de cualquier inconsistencia con este mandato. 10 

Sección 4 – Cláusula de Separabilidad 11 

Si cualquier sección, inciso, parte, párrafo o cláusula de esta Ley o su aplicación a 12 

cualquier persona o circunstancia, fuera declarada inconstitucional por un Tribunal con 13 

jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás disposiciones de esta 14 

Ley, sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al inciso, parte, párrafo o 15 

cláusula de esta Ley, o su aplicación, que hubiera sido declarada inconstitucional.  16 

Sección 5 – Vigencia 17 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  18 


