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DERECHO DE LOS ALCALDES AL BONO NAVIDENO
La Ley Num. 34 del 12 de julio de 1969, segun enmendada, establece
que:
"Todo funcionario o empleado del Gobicrno dol Estado
Libre A~ociado de Puerto Rico y de la Asamblea
Legislativa, incluyendo los de las corporaciones publicas
y municipales, que ocupe o haya ocupado un cargo, puesto
0 empleo de caracter regular 0 irregular, tendra derecho
a recibir un bono de nav idad cada a no en que hay a
prestado servicios al gobierno durante por lo menos seis
(6) meses en el caso de un funcionario o empleado
regular, y novccicnt~s sesonta (960) hor~s en el caso de
un empleado irregular, dentro del periodo de doce (12)
meses comprendidos desde el lro de diciembre del ano
anterior hasta el 30 de noviembre del :aiio en que se
conceda . Disponiendose, que en ninguno de los dos casos
los servicios tienen que haber sido prestado en form~
consecutiva. El pago se efectuara no mas tarde del 20 de
dicierr.!>re de cada ano." (3 LPRA secc. 757)
Aunque la Ley Num. 81 del 30 de agosto de 1991, segun enmendada,
conocida_ como Ley de Municipios Autonomos, define en su Articulo
1. 003 (g) como funcionar io municipal "a toda persona que oc_upe U!"l
cargo publico olccl!vo de nivol municipal. .. ", definicion que
incluye al alcalde, la prop! a Ley 34, antes ci tada, ~xc 1 uyc .:1 l
primer ejecutivo municipal del beneficio del bono Navideno.
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El Articulo 3, de la precitada Ley 34, senala:

"El derecho concedido a los funcionarios o empleados de
los distintos municipio• en el Articulo 1 de esta Ley

estari condicionado a:

·.·

( 1 ) ••..

(2) Que en la ordenanza municip~l que autori7.a Jo
consecion
del
bono de
Navidad
se
excluya
como
beneficiario
del
bono
al
alcalde
del
municipio
concernido".
(3 LPRA secc. 757b)
Igual exclusion impone el Articulo 7, de la Ley 34, para los
miembros de la Asamblea Legislativa, el Gobernador de Puerto Rico,
los miembros del Gabinete del Gobernador y a los jefes de agencias
e instrumentalidades del Estado Libre Asociado (3 LP~\ secc. 757f).
Es claro que el Alcalde, como los demas funcionarios de Gobierno
que ocupan el cargo de mayor jerarquia en las agencias e
instrumentalidades publicas, no tienen derecho al bono que
establece la precitada Ley 34 (veanse ias Opiniones del Secretario
de Justicia Nums. 1969-50, 1969-55 y 1986-44). Sin embargo, !a ley
no establece una prohibici6n general que impid~ que tanto el
alcalde como otros funcionarios gubernamentales puedan recibir una
bonificacion similar bajo algun otro estatuto o fuente legal.
Las Opiniones del Secretario de Justicia Nums. 1989-15 y 1984-41
es~ablecen que la referida Ley 34 no es obice para que los jefes de
agencia o instrurnentalidades puedan recibir bonificaciones basadas
en otras disposiciones legales:
"
las juntas de directores de las corporaciones
publicas tienen la facultad inherente de establecer la
remuneraci6n
de
los
directores
ejecutivos
o
administradores generales de dichos organismos, de la
cual surge a su vez la facultad irnplicita de aurnentar
dicha remuneraci6n mediante la concesion de un bono anual
como reconocimiento a la calidad o el merito que han
demostrado en el desempeno de sus funciones, y ambas
facultades se derivan de las respectivas leyes organicas
de tales corporaciones publicas" (Ops. Sec. Just. [N~m.
1989-15] de 20 de abril de 1989).
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Entendemos

quP el analisis anterior es de aplicacion a los
~unicipios.
No existe disposicion de ley alguna quo u~Lablu~ca o
reglamente, de forma directa, la remuneracion que ha de recibir un
alcalde.
Una interpretacion global de la Ley de Municipios
Auton0mos, sumada al uso y costumbre, senalan que es la facultad de
la Asamblea Municipal aprobar, mediante ordenanza, el salario del
alcalde.
!:;5~ IJOdc.n acart·ua la
Cncu)t.,,cJ l111plic : lt.n d•• c11:1nldnr.or
cualquier compensacion o bonificacion adicional que la Asamblea
~ntinnon razonab]e.
"Por supuesto, segun se expreso en la Op . Sec. Just.
{Num.
198~-15]
de 14 de abril de 1989, tanto la
remuneracion establecida como cualquier bonif~c~cion
salarial concedida debe ser razonable y justific4ble
conformc a las normas generales oc sana ~dministracion
publica". (Op. !:lee. Just.
(Num . 1989-41] de 8 de
diciembre de 1989).
A ~enor con lo antes dispuesto, entendemos que los Alcaldes no
tienen derecho en ley al bono Navideno.
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