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Sobre:  
Ley de Derechos 
Civiles e 
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(Ley Núm. 66 de 17 
de junio de 2014) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente. 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de junio de 2016. 

 Comparecen mediante recurso de apelación, la Asociación de 

Inspectores de Juegos de Azar, el señor Edgardo Lizardo Bonilla, 

presidente de la organización, las señoras Yanice Torres Maldonado y 

Ana Ruth Betancourt García. Solicitan la revocación de la sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitida y 

notificada el 26 de febrero de 2016. En el referido dictamen, el tribunal a 

quo desestimó la demanda instada por los apelantes; y declaró 

constitucionales los artículos impugnados de la Ley Núm. 66-2014, infra, 

por estos no infringir de forma absoluta los derechos constitucionales a la 

asociación y a la negociación colectiva. Además, el foro primario se 

declaró sin jurisdicción para dirimir las reclamaciones personales de los 

codemandantes. 

 Adelantamos que confirmamos la sentencia apelada. A 

continuación, reseñamos los hechos procesales relevantes, seguido del 

derecho pertinente a las controversias planteadas y que fundamenta 

nuestra determinación. 



 
 
 
KLAN201600419                                       
    

 

2 

I. 

 El caso ante nuestra consideración se inició el 14 de septiembre de 

2015, cuando la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (en 

adelante A.I.J.A.), su presidente, el señor Edgardo Lizardo Bonilla, y las 

señoras Yanice Torres Maldonado y Ana Ruth Betancourt García 

presentaron una demanda1 contra la Compañía de Turismo y el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, sobre interdicto preliminar, interdicto 

permanente y sentencia declaratoria. La A.I.J.A. es el representante 

exclusivo de los empleados de la Compañía de Turismo que ostentan una 

plaza de la clase ocupacional de inspectores de juegos de azar, cobijados 

por la Ley Núm. 130-1945, Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. 

 Los hechos relevantes previos a la reclamación se inician el 14 de 

mayo de 2014, cuando el señor Muñiz Martínez, subdirector ejecutivo de 

la Compañía de Turismo, suscribió una comunicación a la A.I.J.A. En la 

misiva aludió a otra comunicación enviada por la exsecretaria de la 

gobernación, Ingrid Vila Biaggi, “relacionada [con] la situación 

presupuestaria y la responsabilidad fiscal de cada una de las agencias de 

la Rama Ejecutiva”.2 El señor Muñiz Martínez solicitó el inicio de 

conversaciones dirigidas a atender la situación. Esto, en alusión a la pieza 

legislativa que, en ese momento, se encontraba bajo análisis y que luego 

se convertiría en la Ley Núm. 66-2014, infra.  

La A.I.J.A. respondió a dicha carta a través de su representante 

legal y demandó la entrega de un sinnúmero de documentos, previo a 

cualquier diálogo.3 En respuesta, el señor Muñiz Martínez aclaró que el 

propósito de su primera comunicación había sido cumplir con la directriz  

impartida por la exsecretaria de la gobernación y “abrir un canal de 

diálogo”; y no implicaba un proceso de renegociación del convenio 

colectivo. Explicó que el Proyecto de la Cámara 1922 no había sido aún 

                                                 
1
 Apéndice de la parte apelante, págs. 1-59. 

2
 Apéndice de la parte apelante, pág. 6. 

3
 Apéndice de la parte apelante, págs. 7-9 
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aprobado y que gran parte de los documentos solicitados figuraban en la 

ponencia enviada a la Asamblea Legislativa.4 

 Así las cosas, el 17 de junio de 2014 se aprobó la Ley Núm. 66-

2014, infra, Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La A.I.J.A. y la 

Compañía de Turismo, por su parte, suscribieron el 31 de julio de 2014 

una Estipulación,5 con efecto retroactivo a la vigencia de la Ley de 

Sostenibilidad, para que el estatuto no aplicara al convenio 

colectivo vigente, el cual finalizaría a la medianoche del 31 de mayo de 

2015. 

Poco más de dos meses antes del vencimiento del convenio, el 4 

de marzo de 2015, el señor Muñiz Martínez entregó a la mano una 

comunicación a la A.I.J.A. en la que informó su intención de dar por 

terminado el convenio colectivo a la fecha de su expiración. La Compañía 

de Turismo explicó que esta acción respondía a su cumplimiento con la 

Ley Núm. 66-2014, infra.6 Por su parte, la A.I.J.A. envió una misiva a la 

Compañía de Turismo, fechada el 20 de marzo de 2015, en la que 

anunció sobre la intención de modificar el convenio colectivo.7 Aun 

cuando la Sección 2 del Artículo XXXIX del convenio disponía que toda 

intención de enmendar, modificar o dar por terminado el convenio debía 

ser mediante una notificación escrita, con noventa días de anticipación a 

la terminación de la vigencia del convenio, de acuerdo con la Compañía 

de Turismo, ninguna de las partes incumplió con la cláusula, puesto que 

de facto dicha disposición quedó modificada por la Estipulación suscrita 

en el 2014 por las partes.8 

El 30 de abril de 2015, la A.I.J.A. recibió una invitación de la 

Compañía de Turismo para entablar conversaciones dirigidas al 

cumplimiento de la Sección 17 de la Ley Núm. 66-2014, infra, que trata 

                                                 
4
 Apéndice de la parte apelante, pág. 9. 

5
 Apéndice de la parte apelante, págs. 711-712. 

6
 Apéndice de la Compañía de Turismo, págs. 1-2. 

7
 Apéndice de la Compañía de Turismo, pág. 4. 

8
 Apéndice de la Compañía de Turismo, págs. 9-10. 
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acerca del control fiscal en las corporaciones públicas.9 El Artículo 19 del 

estatuto dispone que la Compañía de Turismo se considera como una 

corporación pública. 

Para el verano de 2015, la Compañía de Turismo y la A.I.J.A. 

iniciaron negociaciones para el próximo convenio. La organización 

propuso mantener inalteradas las cláusulas económicas y no económicas 

del convenio colectivo. La Compañía de Turismo, sin embargo, se opuso, 

ya que la Ley de Sostenibilidad lo impedía. En esencia, esta discrepancia 

motivó la acción judicial incoada por la A.I.J.A., que deseaba mantener la 

vigencia del convenio colectivo vencido. 

En su reclamación, los demandantes y apelantes solicitaron la 

paralización preliminar y permanente de los efectos de la Ley Núm. 66-

2014, infra, sobre los representados de la A.I.J.A., para impedir “la 

privación arbitraria y el menoscabo de todos los derechos constitucionales 

aquí invocados”, al amparo del Art. 678 del Código de Enjuiciamiento 

Civil. Intimaron al foro apelado a emitir una sentencia declaratoria “para 

decretar nula, ilegal e inconstitucional la Ley Núm. 66”, particularmente 

los artículos  impugnados 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 19 del 

estatuto, por infringir el derecho constitucional a asociarse, a la 

negociación colectiva, el debido proceso de ley y la igual protección de las 

leyes, bajo el fundamento de inexistencia de autoridad legal y de hechos 

para que la Asamblea Legislativa decretara un estado de emergencia y, 

con ello, la supremacía de la Ley de Sostenibilidad sobre otras leyes. 

Asimismo, reclamaron que se dictara una sentencia declaratoria “para 

decretar nulos, ilegales e inconstitucionales las partidas presupuestarias 

desembolsadas y/o aprobadas para los años 2014-2015 y 2015-2016, 

según alegadas en la demanda y que se desembolsaron y/o aprobaron en 

contravención con el Artículo 6 de la Ley Núm. 66, incluyendo una orden 

para la devolución de los referidos fondos a las arcas públicas”; y el pago  

                                                 
9
 Apéndice de la Compañía de Turismo, pág. 3. 
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de los honorarios de abogado, gastos y costas, así como cualquier otro 

pronunciamiento procedente en Derecho.10 

  Mediante orden,11 el foro primario citó para la celebración de la 

vista de injunction preliminar. Debidamente citado,12 el Estado Libre 

Asociado presentó una solicitud de desestimación y sentencia sumaria;13 

a la que los demandantes se opusieron.14 Adujo que la Ley Núm. 66-

2014, infra, no violenta ninguna cláusula constitucional; sino que es una 

medida socioeconómica razonable y necesaria para atender la grave 

crisis fiscal y proteger el interés público. Por su parte, la Compañía de 

Turismo también compareció mediante una solicitud de desestimación.15 

Alegó que los demandantes estaban impedidos de utilizar el mecanismo 

del interdicto para paralizar la ejecución de la Ley Núm. 66-2014 por parte 

de la Compañía de Turismo. Añadió que los demandantes tampoco 

habían satisfecho los requisitos para expedir un interdicto; y que el 

tribunal carecía de jurisdicción, ya que el procedimiento ordenaba la 

presentación de una apelación ante la Junta de Relaciones del Trabajo; 

esto, conforme con la Ley de Sostenibilidad. A esa fecha, indicó también 

la Compañía de Turismo, se estaba negociando el convenio colectivo. 

 Planteadas las posturas de los litigantes y luego de los trámites de 

rigor, la vista de interdicto preliminar y permanente se celebró el 8 de 

octubre de 2015.16 Tanto los demandantes, como el Estado y la 

Compañía de Turismo comparecieron a través de sus respectivas 

representaciones legales. Según se desprende de la Minuta del proceso, 

el foro a quo hizo constar que atendería la procedencia del injunction 

preliminar, la jurisdicción del tribunal y la constitucionalidad de la ley. 

                                                 
10

 Los demandantes reclamaban la aportación de la Compañía de Turismo para el pago 
de seguros suplementarios, tales como: póliza de seguro de vida, enfermedades 
catastróficas, cubierta dental y visión; así como la licencia por muerte de familiares 
(señora Betancourt García).  
11

 Apéndice de la parte apelante, pág. 62-64. 
12

 Apéndice de la parte apelante, págs. 67-85. 
13

 Apéndice de la parte apelante, págs. 86-121 (30 de septiembre de 2015). 
14

 Apéndice de la parte apelante, págs. 123-535 (5 de octubre de 2015). 
15

 Apéndice de la parte apelante, págs. 538-550 (7 de octubre de 2015). 
16

 Apéndice de la parte apelante, págs. 553-556. 
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 Los demandantes reiteraron que la Ley Núm. 66-2014, infra, se 

presume inconstitucional porque les privaba de su derecho a la 

negociación colectiva y a la organización sindical. Los demandados, de 

otro lado, sostuvieron la presunción de constitucionalidad del estatuto, por 

su naturaleza socioeconómica.  

El Tribunal de Primera Instancia concedió varios términos para que 

las partes complementaran sus posiciones. A esos efectos, la parte 

demandante presentó una oposición a la solicitud de desestimación 

incoada.17 A su vez, presentó una solicitud de sentencia sumaria.18 

Oportunamente, el Estado se opuso por escrito;19 y los demandantes 

replicaron brevemente.20  

Luego de varios trámites y sometido el caso, el 26 de febrero de 

2016, el foro primario notificó la sentencia aquí apelada, en la que resolvió 

la reclamación tanto en su parte extraordinaria, como en la ordinaria. Así, 

declaró Ha Lugar la moción de desestimación y sentencia sumaria 

presentada por el Estado. Por consiguiente, concluyó que la Ley Núm. 66-

2014, infra, es válida en su aprobación y  extensiva en toda su aplicación 

a la Compañía de Turismo y, por ende, a las negociaciones colectivas 

entre la agencia y la A.I.J.A. Dispuso que los artículos impugnados no 

menoscaban el derecho constitucional a la organización ni a la 

negociación colectiva. El tribunal fundamentó su análisis en el escrutinio 

racional de la legislación. Asimismo, el foro a quo se declaró sin 

jurisdicción para atender las reclamaciones de los demandantes, 

relacionadas con la aplicación del estatuto que, como consecuencia, 

eliminó determinadas licencias y la aportación a un seguro suplementario. 

Indicó el tribunal que el foro con jurisdicción es la Junta de Relaciones del 

Trabajo. 

Inconformes, el 27 de abril de 2016, los demandantes presentaron 

ante este tribunal intermedio una moción en auxilio de jurisdicción. Tanto 

                                                 
17

 Apéndice de la parte apelante, págs. 557-570 (17 de octubre de 2015). 
18

 Apéndice de la parte apelante, págs. 577-723 (21 de octubre de 2015). 
19

 Apéndice de la parte apelante, págs. 755-770 (17 de noviembre de 2015). 
20

 Apéndice de la parte apelante, págs. 773-775 (23 de noviembre de 2015). 
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el Estado como la Compañía de Turismo presentaron sus respectivas 

oposiciones. Mediante la resolución emitida y notificada el 9 de mayo de 

2016, declaramos No Ha Lugar la solicitud. 

Asimismo, el 28 de abril de 2016, los apelantes comparecieron 

ante nos con el recurso de epígrafe y señalaron los siguientes errores de 

la sentencia apelada:     

Erró el Honorable TPI, al resolver que los artículos 
impugnados de la ley Núm. 66 eran constitucionales, a 
pesar de que en la sentencia nunca resolvió si los 
derechos a la organización y a la negociación colectiva eran 
fundamentales o no, elemento necesario para poder aplicar 
la doctrina constitucional correspondiente (escrutinio 
estricto). 

Erró el Honorable TPI, al desestimar la demanda, cuando su 
jurisdicción en esta etapa del caso estaba limitada a la 
expedición del interdicto que provee la Ley de Derechos 
Civiles; o, en la alternativa, erró el Honorable TPI, al 
desestimar la demanda, por no aplica las doctrinas 
relacionadas con la Regla 10.2 y 36 de las de Procedimiento 
Civil. 

Erró el Honorable TPI, al declararse sin jurisdicción en 
cuanto a los reclamos de los demandantes individuales, y 
así ordenar el trámite de los mismos ante la JRT, para que 
allí —conforme le obliga la Ley Núm. 66— esta resuelva que 
los demandantes individuales no tienen remedio en ley. 

  
Los días 25 y 27 de mayo de 2016, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, a través de la Oficina de la Procuradora General, y la 

Compañía de Turismo, respectivamente, presentaron sendos alegatos en 

oposición. Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

esbozamos el marco doctrinal y su aplicación a los hechos del caso. 

El 2 de junio de 2016, los apelantes solicitaron la celebración de 

una vista oral ante esta curia. Luego de la oposición de las partes 

demandadas, en la resolución dictada el día 9, declaramos No Ha Lugar 

la moción. 

A continuación presentamos una exposición del ordenamiento 

jurídico y la aplicación a los hechos. 

II. 

A. Ley Núm. 66-2014 

La Ley Núm. 66-2014, Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 

Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
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aprobada el 7 de junio de 2014, 3 L.P.R.A. § 9101 y ss., es un estatuto 

amplio de carácter económico (economic regulation) que en esencia 

declara un estado de emergencia fiscal en Puerto Rico. A esos efectos, la 

legislación persigue la adopción de un plan para manejar las 

consecuencias de la crisis fiscal y económica, acentuada por la 

degradación del crédito de Puerto Rico, así como para establecer una 

gerencia estructurada para atender esta situación. En la exposición de 

motivos de la referida ley se expresa lo siguiente: 

Esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad 
constitucional de “mantener el crédito público, tan necesario 
para el mejoramiento económico del pueblo”. 4 Diario de 
Sesiones de la Convención Constituyente 2587 (1952). 
Véase, además, Trías Monge, 3 Historia Constitucional de 
Puerto Rico 224-225 (1982). De igual forma, esta 
Legislatura tiene el deber de velar por el bienestar 
económico colectivo de Puerto Rico. Véase, Domínguez 
Castro v. E.L.A., 178 D.P.R. 1, 15 (2010). 

 
 El objetivo del estatuto fue dar continuidad a la gestión pública y a 

la prestación de servicios esenciales, sin recurrir al despido de empleados 

públicos de carrera. Véase, Art. 2 de la Ley Núm. 66-2014, 3 L.P.R.A. § 

9101. 

Así, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio del poder de 
razón de Estado, está facultada para adoptar aquellas 
medidas que propendan a proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar público, de forma estructurada 
mientras se atiende la situación fiscal por la que 
atraviesa el país. A tales efectos, es potestad de la 
Asamblea Legislativa aprobar leyes en aras de responder a 
intereses sociales y económicos, así como a situaciones de 
emergencia. La Sección 19 de la Carta de Derechos de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
dispone que la enumeración de derechos contenida en 
el Artículo II no “se entenderá como restrictiva de la 
facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes 
en protección de la vida, la salud y el bienestar del 
pueblo”. Asimismo, la Sección 18 de la Carta de 
Derechos le confiere la facultad a esta Asamblea 
Legislativa para aprobar leyes para casos de grave 
emergencia cuando estén claramente en peligro la 
salud, la seguridad pública o los servicios 
gubernamentales esenciales. 

3 L.P.R.A. § 9101. (Énfasis nuestro). 

 
 De importante envergadura es el Artículo 3 que dispone sobre la 

primacía de esta ley especial sobre cualquier otra ley. 3 L.P.R.A. § 

9102. No obstante, las medidas dispuestas en los capítulos dos y tres, 
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relacionadas con las medidas de reducción de gastos de las tres ramas 

de gobierno: ejecutiva, legislativa y judicial, tendrían una vigencia hasta 

el 1 de julio de 2017. 3 L.P.R.A. § 9103. En cuanto a la aplicabilidad del 

estatuto, el texto legislado indica que el término “Entidad de la Rama 

Ejecutiva” incluye a todas las agencias, instrumentalidades y 

corporaciones públicas del Estado.21 3 L.P.R.A. § 9111. 

En lo que atañe al caso de autos, el Capítulo II, Medidas de 

reducción de gastos en la Rama Ejecutiva, se dispone en el Artículo 10 

que “durante y hasta la vigencia de la presente Ley, (...) se permitirán los 

traslados y los destaques administrativos de empleados regulares y 

transitorios entre puestos, clases y niveles de puestos, grupos de 

empleados, unidades apropiadas, de unidades sindicales a no sindicales 

y viceversa, entre Entidades de la Rama Ejecutiva”. 3 L.P.R.A. § 9116. No 

obstante, se hace constar que “[e]stas acciones de personal no 

conllevarán que al empleado se le reduzca el sueldo o sus beneficios 

marginales”. Id.  

El Artículo 11 contempla que durante la vigencia de la legislación 

“no se concederán aumentos en beneficios económicos ni 

compensación monetaria extraordinaria a los empleados de las 

Entidades de la Rama Ejecutiva”. 

(b) Se considerará como aumento en beneficios 
económicos lo siguiente:  

(1i) Aumentos de sueldo por años de servicio, servicio 
meritorio, retribución adicional por habilidades o 
competencia, y aumentos generales.  

(2) Aumentos en aportaciones patronales para 
beneficios marginales, tales como plan médico, seguros 
de vida y otros seguros.  

(3) Aumentos en aportaciones a planes de retiro más allá de 
las establecidas en ley para los sistemas de retiro 
gubernamentales.  

(4) Aumentos en Bonos de Navidad, Bonos de Verano, o 
cualesquiera otras bonificaciones.  

(5) Aumentos por ascenso o traslados, excepto que tal 
ascenso o traslado resulte en un ahorro neto para la Entidad 
de la Rama Ejecutiva, (...).  

                                                 
21

 La Ley Núm. 66-2014 exceptúa taxativamente de su aplicación a la Comisión Estatal 
de Elecciones, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina del Panel del Fiscal 
Especial Independiente, a la Oficina del Contralor Electoral, a la Universidad de Puerto 
Rico y a los municipios. 
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(6) Aumentos por reinstalación.  

(7) Pagos de diferencial en salario por condiciones 
extraordinarias o por interinatos, excepto que dicho 
diferencial resulte en un ahorro neto, eliminando la 
necesidad de reclutamiento de un empleado neto adicional; 
(...).  

(c) Se considerará como compensación monetaria 
extraordinaria lo siguiente:  

(1) Liquidaciones en efectivo de licencia de vacaciones en 
exceso por liquidación final en caso de separación del 
empleado del servicio público. Disponiéndose que, durante 
la vigencia de esta Ley, el máximo de días que estarán 
sujetos a liquidación, en caso de separación de servicio, 
será de sesenta (60) días. (...).  

(2) Liquidaciones en efectivo de licencia por enfermedad en 
exceso por liquidación en caso de separación del empleado 
del servicio público. Disponiéndose que, el máximo de días 
que estarán sujetos a liquidación, en caso de separación de 
servicio durante la vigencia de esta Ley, será de noventa 
(90) días. (...)  

(3) Bono de Navidad en exceso de seiscientos (600) 
dólares.  

(4) Bono de Verano en exceso de doscientos (200) dólares.  

(5) Pago de bonificaciones de cualquier cantidad por 
razón de productividad, ejecución, asistencia, 
puntualidad, retiro, día feriado particular, ratificación de 
convenio o aniversario de ratificación, o cualquier otro 
pago de bonificaciones monetarias por cualquier otro 
motivo o concepto que no sea Bono de Navidad o Bono 
de Verano dentro de los límites en este Artículo.  

(6) Concesión de días y horas libres con paga sin cargo 
a licencia alguna.  

(7) Licencias con paga que no estén establecidas 
estatutariamente. 

[...] 

3 L.P.R.A. § 9117. (Énfasis nuestro). 

 
 Asimismo, en relación con las negociaciones de convenios 

colectivos vencidos o que venzan durante la vigencia de la Ley Núm. 66-

2014, el Artículo 12 establece que “serán extendidos en cuanto a las 

cláusulas no económicas u otras cláusulas no afectadas por esta 

Ley, hasta la fecha en que termine la vigencia de este Capítulo. Dicha 

extensión constituirá impedimento para la presentación y 

celebración de elecciones de representación”. 3 L.P.R.A. § 9118. 

(Énfasis nuestro). 

 Se añade lo siguiente: 

§ 9119. Prácticas ilícitas.  
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La implementación de cualquier medida autorizada en 
este Capítulo, ya sea por la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, las Entidades de la Rama Ejecutiva y sus 
respectivos funcionarios, el Gobernador, o cualquiera de 
los representantes de estos, no constituirá una violación a 
los convenios colectivos existentes ni constituirá una 
práctica ilícita. 

[...].  

§ 9123. Control fiscal en las corporaciones públicas.  

Durante la vigencia de la presente Ley, toda corporación 
pública deberá suspender las cláusulas no económicas 
negociadas en los convenios vigentes que tienen 
efectos económicos directos o indirectos en la 
operación de la corporación pública que agravan la 
situación presupuestaria de la misma o que resulta 
necesaria suspender para aliviar la situación 
presupuestaria.  

Algunas cláusulas no económicas que pueden tener un 
efecto económico directo o indirecto lo son, sin que 
constituya una limitación, las siguientes:  

(a) Planes de adiestramiento, capacitación y desarrollo, 
salvo en aquellas circunstancias en que sean 
extremadamente necesarios y de conformidad con los 
criterios establecidos en este Capítulo II;  

(b) Licencias con sueldo para estudios, seminarios, 
cursos o talleres que sean contrarios con los criterios 
establecidos en este Capítulo II;  

(c) Concesión de días y horas libres con paga sin cargo 
a licencia alguna;  

(d) Toda disposición que impida asignar o reasignar tareas 
correspondientes a empleados, a un grupo de empleados, 
clase de puestos, niveles o unidad apropiada a los fines de 
hacer más costo efectiva la administración y operación de la 
corporación pública así como cumplir con los criterios de 
este Capítulo II;  

(e) Toda disposición que impida el fraccionamiento de 
tareas o la asignación de horarios correspondientes a 
empleados, a un grupo de empleados, clase de puestos, 
niveles o unidad apropiada a los fines de hacer más costo 
efectiva la administración y operación de la corporación 
pública así como cumplir con los criterios de este Capítulo II;  

(f) Toda disposición que impida la subcontratación de tareas 
asignadas a empleados, a un grupo de empleados, clase de 
puestos, niveles o unidad apropiada a los fines de hacer 
más costo efectiva la administración y operación de la 
corporación pública así como cumplir con los criterios de 
este Capítulo II;  

(g) Disposiciones en cuanto a limitaciones de los 
derechos de gerencia o de administración del patrono a 
los fines de hacer más costo-efectiva la administración y 
operación de la corporación pública y cumplir con los 
requerimientos de este Capítulo II;  

(h) Disposiciones o cláusulas donde el patrono se obligue 
a dar fiel cumplimiento a lo acordado o pactado, en 
cuanto a los aspectos que estén en conflicto con las 
disposiciones de este Capítulo II;  
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(i) Requisitos de utilizar antigüedad, en la medida en que las 
disposiciones de antigüedad sean contrarias a lo dispuesto 
en este Capítulo II o constituyan una limitación para efectuar 
cambios en funciones, ascensos, descensos, reubicaciones, 
traslados, destaques u otras transacciones necesarias para 
evitar que se afecten los servicios en aras de hacer más 
costo efectiva la administración y operación de la 
corporación pública y cumplir con los requerimientos de este 
Capítulo II.  

[...] 

Disponiéndose, además que las corporaciones públicas 
reconocerán a los empleados, unionados y no unionados los 
balances de licencias por vacaciones acumuladas a la fecha 
de vigencia de esta Ley pero no podrán liquidar en efectivo 
los excesos acumulados antes y durante la vigencia de esta 
Ley. (...).  

Disponiéndose además que el exceso por licencia de 
enfermedad acumulado por los empleados, unionados como 
no unionados, de las corporaciones públicas previo a la 
fecha de vigencia de esta Ley, se congelará al salario 
vigente al 30 de junio de 2014 y su liquidación en efectivo 
solamente se hará en caso de desvinculación del servicio 
público. (...).  

A partir del primer año de la vigencia de esta Ley y 
anualmente por los próximos tres (3) años, toda 
corporación pública establecerá anualmente un proceso 
mediante el cual el Director Ejecutivo de la Entidad y los 
representantes de sus respectivos gremios, evaluarán 
de forma transparente la situación económica y las 
realidades fiscales de la respectiva corporación pública. 
A la luz de la evaluación, según el mecanismo adoptado 
y de establecerse que la corporación pública no opera 
con déficit, cuenta con una condición financiera estable, 
y no depende del Fondo General para su operación, se 
podrán iniciar negociaciones de aquellas cláusulas del 
convenio colectivo que han sido congeladas bajo las 
disposiciones de este Artículo. Al finalizar la vigencia de 
esta Ley, se reestablecerá el convenio colectivo vigente 
al momento de entrar en vigor esta Ley por el término 
restante de vigencia, si alguno, y tendrá efectos de 
carácter prospectivo. 

3 L.P.R.A. §§ 9119, 9123. (Énfasis nuestro). 

 
 De otra parte, la Ley Núm. 66-2014 estatuye que para efectos de la 

legislación, la Compañía de Turismo se considerará como una 

corporación pública relacionada con la promoción del desarrollo 

económico, por lo que para reducir la carga sobre el Fondo General, que 

suponen las asignaciones de promoción de empleo e incentivos 

empresariales, “[l]os ahorros generados (...) serán aportados al “Fondo de 

Promoción de Empleo y Actividad Económica”, bajo la custodia de la 

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, creado mediante 

legislación especial separada a estos fines”. 3 L.P.R.A. § 9125.  
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 Finalmente, sobre el foro competente para dirimir las controversias, 

la Ley de Sostenibilidad dispuso palmariamente que “la Junta de 

Relaciones del Trabajo, o la entidad sucesora de esta, tendrá 

jurisdicción primaria exclusiva para atender apelaciones surgidas 

como consecuencia de acciones o decisiones tomadas conforme a 

este Capítulo, de aquellos empleados cubiertos por la Ley Núm. 130 

de 8 de mayo de 1945”. 3 L.P.R.A. § 9120. (Énfasis nuestro). El estatuto 

estableció, además, que “ninguna actuación llevada conforme a sus 

disposiciones [de la Ley Núm. 66-2014] constituirá una violación a 

los convenios colectivos existentes, o una negativa a negociar de 

buena fe o una práctica ilícita”. Id. 

B. Carta de Derechos 

En lo pertinente, la Constitución de Puerto Rico dispone en su 

Artículo II lo siguiente: 

§ 7. 

(...) Ninguna persona será privada de su libertad o 
propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona 
alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se 
aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones 
contractuales. (...) 

Art. II, § 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.   

 
Nuestra Constitución, así como la Constitución federal, reconoce la 

igual protección de las leyes y el debido proceso de ley, en sus vertientes 

sustantiva y procesal, como derechos fundamentales. En cuanto al debido 

proceso de ley sustantivo, los tribunales examinan la validez de una ley, a 

la luz de los preceptos constitucionales pertinentes, con el propósito de 

proteger los derechos fundamentales de los individuos. Rivera Rodríguez 

& Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881, 887 (1993). Bajo este análisis, el 

Estado, al aprobar leyes no puede afectar de manera irrazonable, 

arbitraria o caprichosa los intereses de propiedad o libertad. Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 273 (1987). Por otro lado, 

en el debido proceso de ley procesal, se le impone al Estado la obligación 

de garantizar un procedimiento que sea justo y equitativo. Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, págs. 887-888. En esta vertiente, 
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tiene que estar en juego un interés individual de libertad o propiedad. 

Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274; Rivera Rodríguez 

& Co. v. Lee Stowell, supra, págs. 888.  

Con relación a la igual protección de las leyes, dicha cláusula 

constitucional prohíbe el trato desigual e injustificado. Para determinar si 

una clasificación se ajusta a las exigencias de la igual protección de las 

leyes, el ordenamiento jurídico establece que debe analizarse bajo el 

crisol del escrutinio racional o del estricto. Asoc. Academias y Col. 

Cristianos v. E.L.A., 135 D.P.R. 150, 167 (1994). 

Bajo el escrutinio racional, la clasificación será válida si 
persigue un fin legítimo del estado y existe un nexo racional 
entre cualquier propósito legislativo concebible y la 
clasificación. Por el contrario, bajo el escrutinio estricto la 
ley será válida si existe un interés apremiante o de superior 
jerarquía del estado y la clasificación promueve 
precisamente dicho interés. 

Id. (Énfasis nuestro y citas omitidas).  

 
Por tanto, sujeto a la naturaleza de los derechos afectados por la 

clasificación, es que se determina qué escrutinio aplica. Id., pág. 168. El 

escrutinio estricto se activa cuando la legislación afecta derechos 

fundamentales o una de las clasificaciones sospechosas, tales como 

raza, color, sexo, nacimiento, condición social, ideas políticas o religiosas 

y nacionalidad. Las demás clasificaciones se examinan bajo el escrutinio 

mínimo o de nexo racional. Id.  

De acuerdo con el profesor José J. Álvarez, en materia de 

reglamentación económica, el estándar de escrutinio racional bajo la igual 

protección de las leyes es similar al del debido proceso de ley. Se 

diferencian en que, bajo la igual protección de las leyes se examina la 

razonabilidad de la clasificación discriminatoria, a la luz del propósito que 

se persigue; y bajo el debido proceso de ley, se evalúa si la medida 

gubernamental es razonable, a la luz de su fin. José Julián Álvarez 

González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones 

Constitucionales con los Estados Unidos, pág. 826 (Temis 2009). El 

tratadista sostiene que la función judicial no es enjuiciar “la sabiduría o 
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conveniencia política de una ley, sino solo si esta es irrazonable, arbitraria 

o caprichosa”. Id., pág. 632.  

Al aplicar el escrutinio racional en casos en que se cuestiona una 

reglamentación económica, la ley se presume constitucional. 

Corresponde el peso de la prueba a la parte que la impugna, quien 

deberá demostrar la ausencia de un nexo racional entre la medida y el 

propósito del Estado. Jurídicamente, se examina si hay un interés legítimo 

gubernamental al aprobar la medida y si existe un nexo racional entre la 

legislación y el interés del Estado. La Curia Suprema ha expresado que la 

intervención judicial es muy limitada. Los tribunales debemos “adoptar 

una actitud de gran deferencia hacia la actuación legislativa que se 

impugne (...) [y] mantener su constitucionalidad una vez se demuestre 

que existe una relación racional entre esta y el propósito esbozado”. 

Domínguez Castro, et al. v. E.L.A., 178 D.P.R. 1, 71-72 (2010); San 

Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 D.P.R. 405, 431-433 (1993). 

De otra parte, el Artículo II de nuestra Carta Magna establece los 

siguientes derechos constitucionales del ámbito laboral: 

§ 17. 
Los trabajadores de empresas, negocios y patronos 
privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno 
que funcionen como empresas o negocios privados tendrán 
el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con 
sus patronos por mediación de representantes de su propia 
y libre selección para promover su bienestar.22 

§ 18. 

A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar 
colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y 
patronos privados y de agencias o instrumentalidades del 
gobierno que funcionen como empresas o negocios 
privados tendrán, en sus relaciones directas con sus propios 
patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a 
llevar a cabo otras actividades concertadas legales. 
Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la 

                                                 
22

 En C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299 (2011), el Tribunal Supremo expuso que “[u]n 
convenio colectivo es „el acuerdo por escrito entre una organización obrera y un patrono 
en que se especifican los términos y condiciones de empleo para los trabajadores 
cubiertos por el contrato, el status de la organización obrera y el procedimiento para 
resolver las disputas que surjan durante la vigencia del contrato”. Debe tenerse en 
cuenta que los convenios colectivos son contratos, por lo que le son aplicables las 
normas de interpretación contractual. Así, cuando los términos de un contrato son claros 
y no crean ambigüedades, se interpretarán según el sentido literal que tengan, salvo que 
tal interpretación sea contraria al fin público que procuran los convenios y a las normas 
de derecho que delimitan los derechos esenciales de los trabajadores. Véase Cód. Civil 
P. R., Art. 1233, 31 L.P.R.A. § 3471; Luce and Co. v. Junta de Relaciones del Trabajo, 
86 D.P.R. 425 (1962); P.R. Tel. Co. v. J.R.T., 86 D.P.R. 382 (1962). 
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facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes 
para casos de grave emergencia cuando estén 
claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o 
los servicios públicos esenciales. 

Art. II, §§ 17-18, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.  

 
Sobre estas garantías constitucionales, el Alto Foro acogió las 

expresiones del profesor David M. Helfeld, en cuanto a que los derechos 

consagrados en las precitadas Secciones 17 y 18 se fundamentan en dos 

premisas elementales: 

... en primer lugar, el trabajador individual, por lo general, no 
posee el mismo poder para negociar que su patrono, ni 
puede defenderse en contra de tratamiento patronal injusto. 
La segunda premisa es que el reconocimiento del derecho 
de los trabajadores a organizarse [y] negociar 
colectivamente ... podrí[a] colocarlos en la posición de lograr 
convenios colectivos que resultarían en una distribución más 
justa de la riqueza que producen y en defender sus 
intereses más efectivamente. [David] M. Helfeld, La política 
laboral constitucional del 1952: sus principios esenciales y 
los factores que la influenciaron, 72 (Núm. 2) Rev. Jur. 
U.P.R. 143, 146 (2003). 

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 318-319 (2011). 

 
Como surge de la propia Sección 18, sin embargo, las garantías 

constitucionales no menoscaban el poder de la Asamblea Legislativa de 

promulgar leyes en “casos de grave emergencia”. Cónsono con ello, la 

Sección 19 de la Carta de Derechos reitera el último enunciado de la 

Sección 18 y establece lo siguiente:   

§ 19. 

La enumeración de derechos que antecede no se entenderá 
en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos 
pertenecientes al pueblo en una democracia, y no 
mencionados específicamente. Tampoco se entenderá 
como restrictiva de la facultad de la Asamblea 
Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, 
la salud y el bienestar del pueblo. 

Art. II, § 19, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.   

 
 Al respecto, del Diario de Sesiones se desprende la manera 

integral al interpretar las disposiciones de la Carta de Derechos; y, sobre 

todo, el rechazo a que las garantías individuales estén por encima del 

bienestar colectivo. Particularmente, sobre la Sección 19 se expresó: 

Sr. BENITEZ: [...] La sección 16 [renumerada como 19] 
establece unas normas de interpretación en lo que respecta 
a esta constitución y su carta de derechos. Es, son las 
normas paralelas de que en la interpretación de estos 
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derechos, no se seguirá una actitud restrictiva, sino que por 
lo contrario, se las interpretará en su plenitud. Y por otra 
parte, que en la interpretación de estos derechos no se 
utilizará ninguna de sus cláusulas para menoscabar, 
para impedir, para maniatar al gobierno en el servicio 
básico que debe rendir al bienestar, a la salud del 
pueblo. 

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, t. 2, pág. 1344 
(1951). (Énfasis nuestro). 

 
 La disposición tuvo una enmienda y fue aprobada sin reparos:  

Sr. SECRETARIO: “Sección 16.— La enumeración de 
derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva 
ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al 
pueblo en una democracia y no mencionados 
específicamente. Las disposiciones de esta constitución 
no se interpretarán en forma que tienda a restringir la 
facultad de la Asamblea Legislativa para promulgar 
leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del 
pueblo. 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente.  

Sr. PRESIDENTE: Señor Benítez.  

Sr. BENITEZ: Para una enmienda a esta sección. En la 
página 6, líneas 11 y 12, tachar “las disposiciones de esta 
constitución no se interpretarán en forma que tienda a 
restringir” y sustituir en su lugar, “tampoco se entenderá en 
forma restrictiva la facultad,” etc., de suerte que lea en su 
totalidad la sección 16, de la manera siguiente: “La 
enumeración de derechos que antecede no se entenderá en 
forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos 
pertenecientes al pueblo en una democracia y no 
mencionados específicamente. Tampoco se entenderá en 
forma restrictiva la facultad de la Asamblea Legislativa 
para promulgar leyes en protección de la vida, la salud y 
el bienestar del pueblo”.  

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. 

Sr. REYES DELGADO: Un momento, con la venia de la 
Presidencia. Ahí a [sic] restrictiva de la facultad. 

Sr. BENITEZ: Es restrictiva de la facultad. Es restrictiva, sí, 
cómo no.  

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la sección 16. Los 
que estén conformes dirán que sí... En contra dirán que no... 
Aprobada. 

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, t. 3, págs. 1987-1988 
(1951). (Énfasis nuestro). 

 
Así, pues, como todo derecho individual, el derecho fundamental a 

la asociación y a la negociación colectiva no son absolutos; sino que 

deben interpretarse “dentro del cuadro general de la sociedad con arreglo 

a las limitaciones inherentes a la vida común”. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, 

pág. 319, U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R., 335, 362 

(1994); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 842 (1977). 
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Además, esos derechos laborales tienen que interpretarse conjuntamente 

con las disposiciones constitucionales que expresamente delimitan su 

alcance. Es decir, las garantías allí consagradas no pueden limitar el 

poder de razón de Estado (police power) de la Asamblea Legislativa para 

aprobar leyes encaminadas a la continuidad de los servicios públicos 

esenciales, así como la protección de la salud, la vida, el bienestar y la 

seguridad del pueblo. Como se sabe, el poder de razón de Estado se ha 

definido como 

[a]quel poder inherente al Estado que es utilizado por la 
Legislatura para prohibir o reglamentar ciertas actividades 
con el propósito de fomentar o proteger la paz pública, 
moral, salud y bienestar general de la comunidad, el cual 
puede delegarse a los municipios. 

Domínguez Castro, et al. v. E.L.A., supra, pág. 36. (Énfasis en el original). 

 
El ordenamiento jurídico ha interpretado el poder de razón de 

Estado como uno amplio. Es por esto que, al tratar de delimitarlo, deben 

examinarse las circunstancias y los hechos particulares de cada caso. Id., 

pág. 37. Entre esas circunstancias, el Tribunal Supremo ha reconocido “la 

precariedad de la economía como una realidad que necesariamente 

pesa en la definición del ámbito de la acción gubernamental bajo el 

poder de razón de Estado”. Id. (Énfasis nuestro). Véase, además,  Vélez 

v. Municipio de Toa Baja, 109 D.P.R. 369 (1980); Arenas Procesadas, Inc. 

v. E.L.A., 132 D.P.R. 593 (1993).   

(...) [L]a Legislatura “goza de amplia facultad para aprobar 
reglamentación económica dirigida a promover el bienestar 
de la comunidad. La única limitación que tiene es la 
dispuesta por la garantía del debido proceso de ley”. 

Domínguez Castro, et al. v. E.L.A., supra.23 

 
En lo que atañe al caso de autos, es de particular pertinencia 

recordar que en Domínguez Castro, et al. v. E.L.A., supra, una mayoría 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró constitucional la Ley Núm. 

7-2009, Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y 

Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito 

de Puerto Rico. Ese estatuto dispuso un plan de tres fases, dirigido a la 

                                                 
23

 Véase, además, Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 80 (1983),  
E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393, 402 (1966). 
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reducción de los gastos del gobierno y, con ello, enfrentar la crisis 

financiera de ese momento. Entre otras medidas, la legislación fue 

criticada porque conllevó el despido de 17,000 empleados públicos, aun 

cuando estos ostentaban un derecho propietario, protegido por el debido 

de ley. Sin embargo, ante la precaria situación fiscal del País, el Alto Foro 

resolvió que dichos intereses cedían ante legislación económica, 

promulgada bajo el amplio poder de razón de estado y a la luz del 

escrutinio deferencial de mera racionalidad. En ese caso, cónsono con su 

determinación, el Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar la solicitud de 

injunction permanente que instaron los peticionarios. 

C. Jurisdicción Primaria Exclusiva 

Los tribunales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción general 

y tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que 

presente una controversia propia para la adjudicación. Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). La jurisdicción se 

ha definido como “el poder o la autoridad que posee un tribunal para 

considerar y decir un caso o controversia”. González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 D.P.R. 848, 854 (2009), que cita a ASG v. Mun. San Juan, 

168 D.P.R.  337, 343 (2006). Así, se ha señalado que para privar a un 

tribunal de jurisdicción general de su autoridad para entender en algún 

asunto en particular, es necesario que así se haya dispuesto 

expresamente en algún estatuto o que ello surja por implicación 

necesaria. Id.   

El ordenamiento procesal civil faculta a una parte en un pleito a 

solicitar la desestimación de la reclamación si el tribunal carece de 

jurisdicción sobre la materia. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, infra. Se ha 

señalado que la falta de jurisdicción sobre la materia acarrea las 

siguientes consecuencias que son inexorablemente fatales: (1) esta falta 

de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no 

pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un 
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tribunal, ni el tribunal puede arrogársela; y (3) los dictámenes de un foro 

sin jurisdicción sobre la materia son nulos.  

Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados a considerarla 

aun en ausencia de señalamiento de las partes. Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Pub., 183 D.P.R.1 (2011), que cita a S.L.G. Szendry-Ramos v. 

F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007). Tan pronto un tribunal determina 

que no tiene jurisdicción sobre la materia, está obligado a desestimar el 

caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.8; 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 855, que cita a 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 

Los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia 

jurisdicción, pero los tribunales apelativos pueden examinar la jurisdicción 

del foro de donde procede el recurso, pues la falta de jurisdicción sobre la 

materia puede plantearse en cualquier etapa del procedimiento, por 

cualquiera de las partes o por el tribunal motu proprio. Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991), que cita a Rodríguez v. 

Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 y 726 (1953). 

Entre las doctrinas de abstención judicial figura la doctrina de 

jurisdicción primaria de génesis jurisprudencial. Esta establece un sistema 

de prelación jurisdiccional mediante el cual se determina si será la 

agencia administrativa o el tribunal el foro que atenderá inicialmente una 

reclamación. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 

(1988); E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511 (1964). 

La doctrina de jurisdicción primaria consiste de dos vertientes: la 

jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. 

Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257, 267 (1996); que cita a 

Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449, 469 (1995). 

La jurisdicción primaria exclusiva se manifiesta cuando una 

ley o estatuto le confiere jurisdicción a determinado organismo 

administrativo e indica que este será el único foro con facultad para 
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atender, inicialmente, determinada controversia. Esta vertiente 

“persigue suplir un procedimiento ágil y sencillo, poco costoso, que 

atienda el asunto sin el rigor procesal que generalmente ha caracterizado 

a los tribunales tradicionales”. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 

D.P.R. 657, 676 (2009); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al, 179 

D.P.R. 391, 404 (2010). 

Así, cuando una ley le confiere jurisdicción primaria exclusiva a una 

agencia administrativa es esta la que debe dilucidar inicialmente 

determinada controversia y no el foro judicial. CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc., supra, págs. 404-405. En estas instancias los tribunales están 

impedidos de ejercer su autoridad, pues la propia ley ha establecido la 

exclusividad del foro administrativo. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 

163 D.P.R. 308, 326-327 (2004). Claro está, la jurisdicción primaria 

exclusiva no soslaya terminantemente la revisión judicial, solo la pospone 

hasta que el organismo administrativo emita su decisión final. SLG 

Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 659. 

La jurisdicción primaria concurrente se manifiesta cuando el foro 

judicial y el foro administrativo comparten la facultad para dilucidar un 

mismo asunto. En estas ocasiones se habla de la verdadera jurisdicción 

primaria, pues ello implica que entre dos foros con autoridad, uno debe 

actuar primero. El fundamento de esta vertiente estriba en la deferencia 

judicial que merecen las agencias administrativas, dada su preparación, 

especialización, pericia y conocimiento para atender determinados 

asuntos. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra, pág. 405; Mun. 

Arecibo v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 327. Al aplicar la doctrina de 

jurisdicción primaria concurrente, los tribunales, por deferencia, le dan al 

foro administrativo la oportunidad inicial de adjudicar la controversia 

presentada y reservan su intervención hasta después que la agencia 

emita su determinación final. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra, 

pág. 405. 
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En el examen y la aplicación de la doctrina de jurisdicción 

primaria, en sus diversas vertientes, es necesario tener presente 

que, si el estatuto le confiere jurisdicción al organismo 

administrativo, se trata de una jurisdicción estatutaria que los 

tribunales tienen que respetar. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho 

y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme pág. 437 Sec. 8.4 (2ª ed. 

Forum 2001). Es decir, si la ley orgánica de la agencia le confiere 

expresamente la jurisdicción al ente administrativo, se trata de una 

jurisdicción exclusiva por vía de estatuto y no es necesario considerar la 

aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria. Id.; véase Rovira v. 

Puerto Rico Telephone Co., 96 D.P.R. 77 (1968).  

Todas estas doctrinas comparten un denominador común: la 

abstención del foro judicial, salvo que la alegación de una violación 

sustancial de patente intensidad lo obligue a activar su jurisdicción y 

autorizar la preterición del cauce administrativo. Esta medida excepcional 

ha de activarse con prudencia y en casos realmente meritorios. Febres v. 

Feijoó, 106 D.P.R. 676, 683 (1978), que cita a United States v. Western 

P.R. Co., 352 U.S. 59, 63-64 (1956).   

III. 

-A- 

 En el primer señalamiento de error del caso ante nuestra 

consideración, los apelantes rechazan el dictamen de constitucionalidad 

de la Ley Núm. 66-2014, supra, a base del examen de escrutinio racional. 

Alegan que el foro de primera instancia nunca resolvió si el derecho a la 

organización y negociación colectiva era o no un derecho fundamental, 

que requeriría evaluarse bajo el crisol del escrutinio estricto. 

 Luego de un estudio minucioso del expediente ante nos, así como 

de la normativa jurídica esbozada, concluimos que la Ley 66-2014 es un 

estatuto socioeconómico cuya aplicabilidad se extiende a todas las 

agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado, como 

en este caso, y por tanto,  procede evaluar su constitucionalidad a la luz 
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del escrutinio racional. No albergamos duda que tal estatuto fue 

promulgado ante la necesidad del Estado de manejar las consecuencias 

de la degradación del crédito de Puerto Rico y la disminución de los 

recaudos y así estructurar un sistema que atienda el déficit de liquidez 

que hoy sufre nuestro gobierno y que a su vez, le permita cumplir con las 

obligaciones del País.  

 Somos de la opinión que hoy nos encontramos ante un cuadro 

similar al que se enfrentó nuestro más alto foro cuando determinó la 

constitucionalidad de la Ley 7 en el precitado caso de Domínguez Castro, 

et al. v. E.L.A., supra. Es ante este cuadro económico y fiscal, que la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Sostenibilidad Fiscal. De la 

Declaración de Propósito de Política Pública de la Ley 66-2014, se 

desprende que, tras la degradación del crédito de Puerto Rico y la 

disminución de recaudos que agravaron la liquidez del País, se declaró el 

estado de emergencia para la recuperación fiscal y económica. 

 Como es sabido, al aplicar el escrutinio racional en casos en que 

se cuestiona una reglamentación económica, la ley se presume 

constitucional. Corresponde el peso de la prueba a la parte que la 

impugna, quien deberá demostrar la ausencia de un nexo racional 

entre la medida y el propósito del Estado. Jurídicamente, se examina 

si hay un interés legítimo gubernamental al aprobar la medida y si existe 

un nexo racional entre la legislación y el interés del Estado. La Curia 

Suprema ha expresado que la intervención judicial es muy limitada. Los 

tribunales debemos “adoptar una actitud de gran deferencia hacia la 

actuación legislativa que se impugne (...) [y] mantener su 

constitucionalidad una vez se demuestre que existe una relación racional 

entre esta y el propósito esbozado”. Domínguez Castro, et al. v. E.L.A., 

supra.  

 Por tanto, al aplicar este escrutinio debemos evaluar si la acción 

del Estado guarda relación real y sustancial con el interés estatal que 

persigue. En segundo lugar, debemos justipreciar si ese nexo real y 
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sustancial es uno además razonable y, por tanto, no arbitrario ni 

caprichoso. 

 La Ley 66-2014 es clara con relación al interés estatal que 

persigue. Así en su Exposición de Motivos expone lo que sigue: 

En atención a lo anterior, en virtud del poder de razón de 
Estado y de conformidad con el Artículo II, Secciones 18-
19, y el Artículo VI, Secciones 7-8, de nuestra 
Constitución, se declara la existencia de una situación de 
emergencia económica y fiscal grave en Puerto Rico que 
hace necesaria la aprobación de esta ley especial de 
carácter socioeconómico que le permita al Estado contar 
con la liquidez suficiente para poder pagar la nómina de 
los empleados públicos y sufragar los servicios esenciales 
que ofrece a sus ciudadanos. 

 

 Siendo ello así, resolvemos que en este caso existe una clara 

relación real y sustancial, entre la acción del Estado y el interés que 

persigue. 

 Ahora bien, nos corresponde determinar si la actuación del Estado 

es una razonable. Sobre este particular, es norma reiterada que la 

Asamblea Legislativa tiene el poder constitucional de aprobar leyes en 

protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo, así como en 

casos de grave emergencia cuando estén en evidente peligro la salud, la 

seguridad pública o los servicios gubernamentales especiales. Ante la 

situación económica del País, el cuadro que presenta la propia ley, y la 

obligación del foro judicial de adoptar una actitud de gran deferencia hacia 

la actuación legislativa, debemos concluir que el Estado actuó 

razonablemente. 

 Finalmente sobre el planteamiento de los apelantes relacionado a 

que el foro sentenciador nunca resolvió si ostentan un derecho 

fundamental a la organización y a la negociación colectiva, recordamos 

que como todo derecho individual, el derecho fundamental a la 

asociación y a la negociación colectiva no son absolutos; sino que 

deben interpretarse “dentro del cuadro general de la sociedad con arreglo 
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a las limitaciones inherentes a la vida común”.  C.O.P.R. v. S.P.U., supra. 

(Énfasis nuestro) 

En esta ocasión estamos ante una limitación parcial del derecho a 

negociar colectivamente con el propósito de evitar medidas más onerosas 

que podrían poner en peligro que el gobierno cuente con el dinero 

suficiente para pagar la nómina de los empleados públicos y cubrir otros 

gastos operacionales. Véase Exposición de Motivos de la Ley de 

Sostenibilidad Fiscal.  

 Ante tales circunstancias, concluimos que el primer error señalado, 

no se cometió. 

-B- 

 Como tercer error, los apelantes indican que el foro de primera 

instancia incidió al declararse sin jurisdicción en relación con los reclamos 

individuales de los demandantes, por ser la Junta de Relaciones del 

Trabajo el organismo con jurisdicción para dirimirlos, conforme la Ley de 

Sostenibilidad. 

 Sabido es que para privar a un tribunal de jurisdicción general de 

su autoridad para entender en algún asunto en particular, es necesario 

que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que ello 

surja por implicación necesaria. Además, según hemos detallado, la 

jurisdicción primaria exclusiva se manifiesta cuando una ley o estatuto le 

confiere jurisdicción a determinado organismo administrativo e indica que 

este será el único foro con facultad para atender, inicialmente, 

determinada controversia. 

 Así, el artículo 14 de la Ley 66 concedió jurisdicción primaria 

exclusiva  a la Junta de Relaciones del Trabajo para “atender apelaciones 

surgidas como consecuencia de acciones o decisiones tomadas conforme 

a este Capítulo, de aquellos empleados cubiertos por la Ley Núm. 130 de 

8 de mayo de 1945, según enmendada”. 
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 De tal modo, no incurrió en error el Tribunal de Primera Instancia 

en su determinación.  

IV. 

A. Regla 57 de las de Procedimiento Civil 

El recurso de injunction es un remedio extraordinario que procura 

la expedición de un mandamiento judicial que compele a una persona a 

actuar o le prohíbe realizar determinada conducta que infringe o perjudica 

los derechos de otra. Cód. de Enj. Civil P.R., Art. 675, 32 L.P.R.A. § 3521. 

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 (1999). Conforme la 

ley, está proscrito otorgar un injunction  o una orden de entredicho  

[p]ara impedir la aplicación u observancia de cualquier 
ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el 
cumplimiento de cualquier actuación autorizada por ley 
de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un 
funcionario público, de una corporación pública, o de una 
agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario 
de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera 
determinado por sentencia final, firme, inapelable e 
irreversible que dicha ley o actuación autorizada por ley 
es inconstitucional o inválida. 

Cualquier injunction  preliminar, permanente, o con 
carácter de entredicho, incluso cualquier orden para hacer 
efectiva la jurisdicción de un tribunal o para asegurar la 
efectividad de una sentencia, que se haya expedido en las 
circunstancias expuestas en este inciso (3) y que esté 
en vigor a la fecha de vigencia de esta ley o que en lo 
sucesivo se expidiere, será nulo e inefectivo. 

Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá dictar 
orden de entredicho provisional, injunction preliminar o 
permanente sujeto a los términos de la Regla 57 de 
Procedimiento Civil:  

(a) En aquellos casos en que ello sea indispensable para 
hacer efectiva su jurisdicción y previa una determinación de 
que la orden es indispensable para evitar un daño 
irreparable a la parte peticionaria. 

(b) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, 
bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea 
el causante de que alguien esté privando al peticionario de 
algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la 
Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o por la Constitución o leyes de los Estados 
Unidos de América que sean aplicables a las personas bajo 
la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Disponiéndose, además, que al dictar dicha orden el 
tribunal debe considerar el interés público envuelto y 
concluir que la parte peticionaria tiene una posibilidad 
real de prevalecer en los méritos de su petición. Dicha 
orden solo tendrá vigor en el caso específico ante el tribunal 
y entre las partes.  
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(4) Para impedir el quebrantamiento de un contrato cuyo 
cumplimiento no habría de exigirse específicamente.  

(5) Para impedir el ejercicio en forma legal de un cargo 
público o privado, por la persona que estuviera en posesión 
del mismo. 

(6) Para impedir que una corporación municipal ejecute un 
acto legislativo. 

(7) Para impedir la imposición o cobro de cualquier 
contribución establecida por las leyes de los Estados Unidos 
o de Puerto Rico. 

32 L.P.R.A. § 3524. 

 
La Regla 57 de las de Procedimiento Civil gobierna la naturaleza, 

procedimiento y criterios para su expedición. Este recurso “se caracteriza 

por su perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o a 

restablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o 

violenta del transgresor del orden jurídico”. Plaza Las Américas v. N & H, 

166 D.P.R.631, 643 (2005). Es un remedio judicial que se justifica, en 

gran medida, por su urgencia, toda vez que se dirige a evitar un daño 

irremediable para cuya detención no existe otro remedio procesal igual de 

efectivo y ágil. Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 

164 (1978).  

El injunction se gestiona en etapas, según se desarrolla el litigio; 

puede ser preliminar o permanente. El injunction preliminar o pendente 

lite consiste del “remedio provisional que se emite en cualquier momento 

de un pleito, después de haberse celebrado una vista en que las partes 

han presentado prueba en apoyo y en oposición de tal solicitud”. 

Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 784 (1994). Por su 

parte, procede el injunction permanente cuando el peticionario demuestra 

que no tiene otro remedio en ley para evitar un daño irreparable. José A. 

Cuevas Segarra, t. V, pág. 1683, Tratado de Derecho Procesal Civil 

(Pubs. J.T.S. 2011). 

Para determinar la procedencia de una orden de injunction el 

tribunal debe analizar los siguientes factores: (1) la naturaleza de los 

daños que pueden ocasionárseles a las partes de concederse o 

denegarse el injunction; (2) su irreparabilidad o la inexistencia de un 
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remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la parte promovente 

prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la 

probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse 

el injunction; (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio 

que se solicita. Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

57.3; Municipio de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 784. P.R.T.C. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975). Cobos Liccia v. Dejean 

Packing Co. Inc., 124 D.P.R. 896, 902 (1989).  

Este remedio debe concederse únicamente en aquellos casos de 

clara necesidad y ante la demostración de indudable e intensa violación 

de un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903, 906 (1975). 

Por tanto, “la adjudicación en los méritos es apropiada cuando el 

asunto es una cuestión de derecho y resulta patente que el 

demandante no puede prevalecer, por lo que el demandado tiene 

derecho a que sea emitida sentencia desestimatoria”. Cuevas 

Segarra, supra, pág. 1678. (Énfasis nuestro). 

B. Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, le 

permite al demandado solicitar que se desestime la demanda incoada en 

su contra cuando de las alegaciones surge que alguna de las defensas 

afirmativas allí dispuestas prosperará. La Regla 10.2 dispone lo siguiente: 

Regla 10.2. Cómo se presentan  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una moción 
debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la 
materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 
insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer 
una reclamación que justifique la concesión de un 
remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable.  

(...) Si en una moción en que se formula la defensa número 
(5) se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y estas no son excluidas por el tribunal, la 
moción deberá ser considerada como una solicitud de 
sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites 
ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su resolución final, 
y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable 
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de presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha 
regla. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2. (Énfasis nuestro). 

La jurisdicción se ha definido como “el poder o la autoridad que 

posee un tribunal para considerar y decidir un caso o controversia”. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 854 (2009). Esta 

alegación incide sobre los aspectos procesales del caso.  

De otro lado, la doctrina ha establecido que la moción de 

desestimación basada en la ausencia de justificación para conceder un 

remedio se dirige a los méritos de la controversia.  

Al resolver una moción de desestimación, los tribunales tienen que 

tomar como ciertas las alegaciones de la demanda. Es decir, al entender 

en una moción de desestimación bajo la precitada Regla, las alegaciones 

en una demanda se tienen que interpretar conjuntamente y de forma 

liberal a favor del promovido. Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 

481, 501 (2010), que cita a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 

559, 569 (2001), Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 

497, 504-505 (1994); Ramos v. Orientalist Rattan Furn., Inc., 130 D.P.R. 

712, 728-729 (1992). Además, los tribunales deben concederle al 

demandante el beneficio de todas las inferencias favorables posibles de 

los hechos bien alegados en la demanda. Alberty Marrero v. Rodriguez 

Emma y Otros, 149 D.P.R. 655, 657 (1999); Montañez v. Hosp. 

Metropolitano, supra, págs. 104-105. Esos hechos son los que se 

aseveren de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen 

a dudas. Así, un tribunal desestimará la reclamación si el promovente 

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que 

pueda probar en el juicio. 

Cabe destacar, además, que es norma reiterada que, de ordinario, 

un tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales de primera instancia “salvo que se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 



 
 
 
KLAN201600419                                       
    

 

30 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

Por otro lado, la Regla 10.2 antes citada dispone que si en una 

moción de desestimación se exponen materias no contenidas en la 

alegación impugnada, y el tribunal no excluye las mismas, la moción debe 

considerarse como una moción de sentencia sumaria. La aceptación de 

los documentos adicionados a una moción de desestimación es 

discrecional, pero una vez el tribunal acepta tales documentos, la Regla 

establece que la moción estará sujeta a los trámites ulteriores provistos 

en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, que dispone lo relativo a la 

sentencia dictada sumariamente. Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 

58, 61 (1982).   

C. Regla 36 de las de Procedimiento Civil 

Las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil prescriben el 

derecho que tienen tanto la parte demandada como la parte demandante 

en un caso a presentar una moción para que se dicte sentencia 

sumariamente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1-36.2. El propósito principal de 

este mecanismo procesal es propiciar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles que no presentan controversias genuinas de 

hechos materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911 (1994); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010); S.L.G. Zapata Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Meléndez v. M. Cuebas, 

res. el 21 de mayo de 2015, 193 D.P.R. __ (2015), 2015 TSPR 70, a las 

págs. 8-9. 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 
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pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. 

III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos esenciales 

que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es 

decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, págs. 213-214, seguido en 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, págs. 9-10. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia que 

tiene ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente para denegar 

la solicitud de sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita 

concluir que existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213-214; E.L.A. v. 

Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005); Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 

10. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs.  913-914. Como parte 

del esquema para disponer de una solicitud de sentencia sumaria, se le 

concede al tribunal la potestad de excluir los hechos propuestos por 
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cualquiera de las partes que no hayan sido debidamente numerados o 

que no tengan correlación específica a la evidencia admisible que 

supuestamente los sostiene. S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 433.  Es por ello, que la doctrina establece que el promovente 

tiene que establecer su derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, 

supra, pág. 10. 

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente, ya que este 

mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 

(2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 

(1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986). Un 

tribunal no debe dictar sentencia sumaria cuando (1) existen hechos 

esenciales controvertidos, (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda 

que no han sido refutadas, (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material, o (4) como cuestión de derecho no procede. Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, supra, págs. 722-723.  

V. 

 En su segundo señalamiento de error, los apelantes arguyen que 

el tribunal a quo incidió al desestimar la demanda, cuando, según 

increpan, la jurisdicción del foro apelado estaba limitada a la expedición 

del interdicto preliminar; o, en la alternativa, por no aplicar las doctrinas de 

las reglas procesales civiles, sobre desestimación y sentencia sumaria, 

toda vez que no existe controversia sustancial de hechos materiales. No 

les asiste la razón. Veamos.  

 La parte apelante fundamentó su primer planteamiento en la Ley 

de Derechos Civiles, de tal modo aduce que “cuando se litigue la 

constitucionalidad de un estatuto y existe una fuerte demostración de 

inconstitucionalidad, procede el interdicto”. No obstante, hemos concluido 
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que la Ley 66-2014 es constitucional en su totalidad por lo cual resulta 

inmeritorio tal argumento de los apelantes.  

 En este caso y como bien concluyó el Tribunal de Primera 

Instancia, no hemos encontrado en la demanda hechos que ubiquen a los 

demandantes en una clasificación sospechosa, discriminatoria o desigual 

en la aplicación del estatuto impugnado.  

 En la alternativa, los apelantes plantean que incidió el Tribunal 

recurrido al no aplicar las Reglas 10.2 y 36 de las de Procedimiento Civil.  

Como sabemos, el Tribunal podrá desestimar un pleito si luego de 

estudiar el asunto queda convencido de que en su etapa final el 

demandante no habrá de prevalecer. Una vez hemos concluido que la 

Ley 66-2014 es constitucional, no podemos más que concluir que actuó 

correctamente el Tribunal de Primera Instancia en su determinación 

desestimatoria. Los demandantes-apelantes no lograron rebatir la 

presunción de constitucionalidad que cobija a una medida 

socioeconómica como lo es la Ley 66-2014 por lo cual no colocaron al 

Tribunal en la posición de poder concluir que prevalecerían en su 

reclamo.  

VI. 

 Por los fundamentos antes expresados, los cuales hacemos formar 

parte de esta sentencia, confirmamos el dictamen apelado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


