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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece el apelante de epígrafe a fin de disputar la sentencia 

parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 9 de febrero de 

2015, mediante la cual validó la Resolución Conjunta Número 180, 

R.C. de la C. 864, que ordenó al Director Ejecutivo de la Compañía de 

Parques Nacionales que transfiriera el Parque Luis Muñoz Marín al 

Municipio de San Juan. Sostiene que tal validación resulta contraria a 

derecho por su efecto derogatorio a las leyes 114-1961 y 9-2001, 15 

LPRA 500 Y 15 LPRA 841, respectivamente. Confirmamos.  

Nuestra Constitución establece que “se determinarán por ley los 

asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante resolución 
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conjunta, pero toda resolución conjunta seguirá el mismo trámite de 

un proyecto de ley.” Sec. 18 del Art. III de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. La Ley sobre 

Aprobación, Promulgación y Distribución de Leyes y Otros 

Documentos Ley Núm. 2 de 4 de marzo de 1953, 2 LP.A sec. 181 et 

seq. (Ley Núm. 2), reglamenta lo relativo a la aprobación de las leyes 

y resoluciones conjuntas. En cuanto a éstas últimas, dispone que:   

Toda legislación que haya de perder su fuerza al 

realizarse la obra, o cumplirse la finalidad que persigue 

será, objeto de consideración por la Asamblea Legislativa 

mediante resolución conjunta y no formará parte de los 

estatutos permanentes de Puerto Rico. Estas resoluciones 

seguirán el mismo trámite que los proyectos de ley. Se 

Excluyen aquellos casos en que la materia que deba 

considerarse como resolución conjunta sea parte 

necesaria, aunque incidental, de una materia principal 

que deba considerarse mediante proyecto de ley. 2 LPRA 

sec. 200.  

 

Así expuesto, las resoluciones conjuntas tienen una duración 

limitada que deben cumplir con los mismos trámites de un proyecto 

de ley, por lo que éstas tienen el carácter de las leyes. Véanse, 

C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 216, 229 (2008); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 450 (1994); Op. Sec. Just. Núm. 11 

de 1973. De tal relevancia es lo dispuesto mediante resoluciones 

conjuntas que la Ley Núm. 2, supra, provee para que ninguna medida 

sea declarada inválida por haberse aprobado mediante este mecanismo 

en vez de una ley o a la inversa. 2 LPRA sec. 201.  

Lo anterior refleja que tanto la ley como las resoluciones 

conjuntas contienen la misma fuerza debido a que recogen el mandato 

legislativo por el cual se crearon. Solamente la Asamblea Legislativa 

puede variar o derogar lo dispuesto mediante éstas. Luego, es el deber 

de los tribunales velar que se cumpla con la voluntad legislativa 
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objetivada. Es decir, corresponde a los Tribunales hacer cumplir la 

intención del poder legislativo. Al descargar nuestra función debemos 

considerar cuáles fueron los principios perseguidos por la Asamblea 

Legislativa al aprobarla, de forma tal que aseguremos el resultado que 

originalmente se quiso obtener. Una vez se descubre el deseo y la 

voluntad del legislador, el fin de la interpretación ha sido logrado. Yiyi 

Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230, 249 (2009); Dorante v. 

Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 417 (1998); Véase, además, R.E. 

Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las 

Leyes en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, 1987, págs. 241-

242. Por tanto, los tribunales estamos compelidos a interpretar las 

leyes, teniendo presente el propósito social que las inspiró, dándoles 

un sentido lógico a sus diversas disposiciones y supliendo las 

deficiencias cuando ello sea inevitable. Cualquier exégesis que resulte 

absurda al propósito por el cual fue creado el estatuto debe ser 

rechazada. Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 DPR 252, 274-275 

(2000). 

El caso ante nuestra consideración desvela de forma prístina 

que la configuración de la voluntad legislativa estuvo dirigida 

inexorablemente a suspender la prohibición general de enajenar 

parques nacionales dispuesta por las Leyes 114 y 9 antes mencionadas 

para, a través de la Resolución Conjunta 180-2010, transferir la 

titularidad del Parque Luis Muñoz Marín al Municipio de San Juan. 

Contrario a la argumentación del apelante, dicha Resolución Conjunta 

no tuvo el efecto antijurídico o inconstitucional de abolir la referida 

legislación, sino la consecuencia jurídica normal de  sobreponer un 

acto legislativo legítimo posterior, sobre otro acto jurídico legítimo 
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anterior que le resulta irreconciliable, aunque solo a los propósitos 

efímeros de la Resolución Conjunta bajo examen, cuya consecución a 

través del traspaso a San Juan del Parque extingue su vigencia y 

mantiene incólume para el futuro las Leyes 114 y 9 suspendidas por 

mera excepción. Es decir, la Resolución Conjunta 180-2010 tuvo el 

efecto transitorio de suspender la prohibición de transferir parques 

nacionales, dispuesta por las Leyes 114 y 9, a fin de permitir la 

transmisión del Parque Muñoz Marín a San Juan, al cabo de lo cual la 

referida prohibición se mantuvo vigente. Por tanto, el foro de primera 

instancia actuó conforme a derecho al resolver la validez de la referida 

Resolución Conjunta en cuanto a que “solo tuvo el efecto de 

suspender temporalmente la prohibición de enajenar establecida en las 

Leyes Núm. 114 y 9…” Apéndice del apelante, página 15.   

Por las consideraciones expuestas, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


