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Panel integrado por su presidenta, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Surén Fuentes.1 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2017. 

 Comparecen los demandantes-apelantes de epígrafe y 

solicitan la revocación de la sentencia emitida y notificada el 2 de 

diciembre de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan. A través del referido dictamen, el foro primario 

desestimó la demanda de sentencia declaratoria e interdicto 

preliminar y permanente, que aquéllos instaron en contra del 

Estado Libre Asociado y el Departamento de Recursos Naturales. 

 Adelantamos que confirmamos la determinación judicial. 

Veamos los hechos procesales del caso ante nuestra consideración. 

                                                 
1 Por Orden Administrativa Número TA 2016-305, emitida el 9 de diciembre de 

2016, se reasignó el caso de epígrafe al Juez Hernández Sánchez como juez 

ponente, en sustitución de la Jueza García García, quien se acogió al retiro el 31 
de octubre de 2016. Además, se designó a la Jueza Surén Fuentes para votar y 

entender en el mismo. 
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I. 

 Este caso tuvo su génesis el 18 de septiembre de 2015, con 

la demanda de sentencia declaratoria, interdicto preliminar y 

permanente2 que, en su carácter personal y como representantes 

de varias entidades jurídicas, presentaron los señores Luis Ernesto 

Rivera, presidente de la Asociación de Cazadores Deportivos del 

Sur, Inc., Carlos Ariel Cruz Cruz, presidente de la Asociación de 

Caza y Pesca del Norte, Inc., Rafael Martínez Rodríguez, presidente 

de Cazadores Unidos en Yabucoa, Inc., Carlos Ramos Acevedo, 

presidente de Defensores del Ambiente y la Cacería en Isla de 

Mona e Iván Llorens Olivera, presidente de Puerto Rico Sporting 

Dog Club Corp. Adujeron que el Artículo 22 de la Ley Núm. 241 de 

15 de agosto de 1999, según enmendada, denominada como Ley 

de Vida Silvestre de 1999, era inconstitucional por atentar contra 

el derecho de viaje. Además, arguyeron que la disposición adolecía 

de vaguedad y aparejaba con un castigo cruel e inusitado, pues 

anteriormente la conducta se reconocía como una falta 

administrativa. Alegaron también que “las cosas comunes son 

bienes de dominio público y para su uso y disfrute no es necesario 

[solicitar un permiso] (...)”.3 Reclamaron que “se les [había] privado 

de su derecho a hacer uso legítimo de áreas de dominio público (no 

se cualifica en qué áreas de dominio público) en virtud de la 

necesidad de un permiso que no necesitan para entrar a ellas, 

porque en esencia son de acceso a todos los ciudadanos (...)”. 

Consiguientemente, solicitaron al tribunal que por su 

inconstitucionalidad dejara sin efecto la disposición legal. 

 Debidamente emplazado el 23 de septiembre de 2015, el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentó una moción de 

desestimación, al amparo del inciso (5) de la Regla 10.2 de las de 

                                                 
2 Apéndice, anejo II. El recurso fue presentado a través del Sistema Unificado de 
Manejo y Administración de Casos (SUMAC) 

3 Id., a la pág. 7. 
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Procedimiento Civil, el cual establece que la parte demandante dejó 

de exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio.4 El Estado se opuso a la emisión del interdicto, toda vez 

que el recurso es improcedente para impedir la aplicación de un 

estatuto. Indicó, además, que los demandantes-apelantes no 

alegaron ningún daño concreto e irreparable. A base de lo anterior, 

adujo que la sentencia declaratoria tampoco procedía, ya que la 

controversia era meramente abstracta, sin daño inminente. 

Expuso también que el efecto de conceder el injunction solicitado 

acarrearía un riesgo a la vida y seguridad general, pues permitiría 

la caza en bienes de dominio público sin autorización previa.  

 Sobre los argumentos de vaguedad de la disposición, el 

Estado ripostó que “[n]o [era] necesario especificar en cuál 

categoría de bien público se necesita un permiso porque los 

incluye todos”.5 Acerca de la alegada imposición de castigos 

crueles e inusitados, el Estado planteó que la Asamblea Legislativa 

reconoció la necesidad de restituir el carácter penal de las 

violaciones enumeradas en el estatuto, en aras de la seguridad 

pública y protección de los recursos naturales. Concluyó que la 

voluntad legislativa debía respetarse y los tribunales abstenerse de 

intervenir, para de esa forma no violentar la separación de poderes 

que rige en nuestro sistema de gobierno. 

 El 15 de octubre de 2015, los demandantes-apelantes 

presentaron un escrito de oposición a la solicitud de 

desestimación; y solicitaron al foro sentenciador que proveyera una 

vista oral, con el fin de esbozar los argumentos en favor de su 

petición.6 En apretada síntesis, en su escrito reiteraron que el 

estatuto imponía una lesión a la libertad de los demandantes-

apelantes. Argumentaron que la vaguedad de la ley reside en que el 

                                                 
4 Apéndice, anejo III. 

5 Id., a la pág. 13. 

6 Apéndice, anejos IV y V. 
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legislador no estableció a cuáles bienes de dominio público se 

refiere la disposición, conforme el análisis jurídico de Watchtower 

Bible et al. v. Mun. Dorado I, 192 DPR 73 (2014). Además, 

enfatizaron que la severidad de las penas incurría en un castigo 

cruel; y que, a pesar de que el legislador está facultado para 

promulgar leyes en pro del bienestar social, estas no pueden 

incidir sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

Finalmente, instaron al tribunal para que declarese la 

inconstitucionalidad del Artículo 22 de la Ley de Vida Silvestre, 

según fue enmendado por la Ley 223-2014, por intervenir con el 

derecho de libertad, adolecer de vaguedad y acarrear un castigo 

cruel e inusitado. 

El 2 de diciembre de 2015, la primera instancia judicial dictó 

la sentencia apelada, en la que declaró ha lugar la moción de 

desestimación del Estado y, en consecuencia, ordenó el cierre y 

archivo del reclamo. 

Inconforme, el 1 de febrero de 2016, los demandantes-

apelantes acudieron a este Tribunal de Apelaciones y señalaron la 

comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal al malinterpretar el alcance [de] lo 
resuelto en el caso de [Watchtower Bible et al. v. 
Mun. Dorado I, 192 DPR 73 (2014)].7 

2. Erró el Tribunal en soslayar el derecho al viaje, 
derecho directamente vinculado al 2do. más 

preeminente de los derechos, el derecho a la 
libertad; el primero lo es el derecho a la vida. 

3. Erró el Tribunal en su análisis dirigido al escrutinio 
racional sin tomar en consideración los derechos 

fundamentales de los demandantes-apelantes. 

4. Erró el Tribunal al entender que ya existía un 
cambio en la ley perdiendo de vista que le (sic) 

Artículo 6 en virtud del último párrafo de la 
enmienda producida con anterioridad por la Ley 

                                                 
7 En Watchtower Bible, mediante una certificación interjurisdiccional, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que nuestro ordenamiento jurídico 

vigente provee para la existencia de calles residenciales públicas y calles 

residenciales privadas. Las de naturaleza pública están contempladas en el Art. 

256 del Código Civil, 31 LPRA § 1025, y se refiere a las costeadas con fondos 

públicos para el uso público. Las que estén fuera de esta categoría, serán calles 
privadas, supeditadas a la voluntad legislativa, que determina lo que constituye 

un fin público. 
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294 de 15 de septiembre de 2004 enmendaba la 
Ley convirtiendo lo que exponía el Artículo en faltas 

administrativas, siendo este párrafo obviado por el 
TPI. 

 

El 2 de marzo de 2016, el Estado presentó su alegato en 

oposición, por lo que el caso quedó perfeccionado y posteriormente 

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

podemos resolver. A continuación, presentamos el marco jurídico 

que guía nuestra función revisora.  

II. 

- A - 

La desestimación es un pronunciamiento judicial que 

resuelve el pleito de forma desfavorable para el demandante sin 

celebrar un juicio en su fondo o en los méritos. S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); Rafael Hernández Colón, pág. 

369 Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil (5ª ed. 

Lexis Nexis 2010). La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil 

permite a un demandado presentar una moción antes de presentar 

su contestación a la demanda, solicitando que se desestime la 

misma. Hernández Colón, op. cit., pág. 266. La Regla 10.2 

menciona las instancias en las cuales se puede solicitar una 

desestimación mediante esta moción debidamente fundamentada, 

a saber: (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. Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 

(Énfasis suplido). 

Así, pues, el demandado puede presentar como defensa una 

moción de desestimación bien fundamentada cuando la 

reclamación en su contra no justifica la concesión de remedio 
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alguno. Al resolver una moción de desestimación bajo este 

fundamento, el tribunal deberá identificar los elementos que 

establecen la causa de acción y las meras alegaciones concluyentes 

que no pueden presumirse como ciertas. Hernández Colón, op. cit., 

pág. 268; que cita a Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 (2009); Bell 

Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007). Para prevalecer, el 

demandado deberá probar que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno, aun interpretando la demanda de la manera más 

liberal a su favor. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 745. 

Además, en su análisis, el foro sentenciador deberá tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, que hayan 

sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas. Las alegaciones hechas en la demanda 

deberán interpretarse de forma conjunta, liberal y lo más favorable 

posible para la parte demandante. La demanda no deberá 

desestimarse, a menos que se demuestre que el reclamante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquiera de los hechos que 

pueda probar. Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 

828, 833-834 (2013); Roldán v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 

891 (2000); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 137 DPR 

497, 505 (1994).  

De igual forma, la precitada regla establece que “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 

tramites ulteriores provistos en la Regla 36 de este apéndice hasta 

su resolución final, y todas las partes deberán tener una 

oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a tal 

moción bajo dicha regla”. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 



 
 

 
KLAN201600132    

 

7 

Como se sabe, la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal extraordinario disponible para resolver las controversias 

en donde no se requiere la celebración de un juicio en sus méritos. 

Es un remedio discrecional y excepcional que sólo debe utilizarse 

“cuando no existen controversias de hechos medulares y lo único 

que resta es aplicar el derecho”. Mun. de Añasco v. Admn. de 

Seguros de Salud, 188 DPR 307, 326 (2013). La norma jurídica 

permite dictar sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre parte 

de una reclamación. Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36. El propósito principal de esta herramienta 

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. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010); Vera Morales v. 

Bravo Colón, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994). 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

el tribunal tiene a su disposición toda la prueba necesaria para 

resolver la controversia que tiene ante su consideración. Ahora 

bien, cualquier duda sobre los hechos 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. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110; 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 DPR 608, 625 (2005). Bajo el mismo supuesto, 

no procede dictar sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos 

materiales y esenciales en controversia; (2) hay alegaciones 
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afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de 

los propios documentos que se acompañan con la moción de 

sentencia sumaria una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial; (4) como cuestión de derecho no procede. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. 

- B - 

De otro lado, la Regla 59.1 de nuestro ordenamiento procesal 

civil dispone: 

El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad 
para declarar derechos, estados y otras relaciones 

jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro 
remedio. No se estimara como motivo suficiente para 

atacar un procedimiento o una acción el que se solicite 
una resolución o sentencia declaratoria. La 
declaración podrá ser en su forma y efectos, afirmativa 

o negativa, y tendrá la eficacia y el vigor de las 
sentencias o resoluciones definitivas. 

Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37 de 
este apéndice, el tribunal podrá ordenar una vista 
rápida de un pleito de sentencia declaratoria, dándole 

preferencia en el calendario. 

Regla 59.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.1. 

 
La sentencia declaratoria es un mecanismo “remedial y 

profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos de 

cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista 

un peligro potencial contra quien la solicita”. Alcalde Guayama v. 

ELA, 192 DPR 329, 333 (2015), que cita a Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., 157 DPR 360, 383-384 (2002). Independientemente 

que haya otros remedios en ley, la sentencia declaratoria es el 

recurso adecuado “para declarar derechos, estados y otras 

relaciones de naturaleza jurídica”. Alcalde Guayama v. ELA, supra, 

pág. 333. En lo pertinente, la precitada norma establece que 

“[t]oda persona interesada (...) cuyos derechos, estado u otras 

relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto (...), podrá 

solicitar una decisión sobre cualquier divergencia en la 

interpretación o validez de dichos estatutos, (...), y además que se 
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dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones 

jurídicas que de aquéllos se deriven (...)”. 32 LPRA Ap. V, R. 59.2. 

Por tanto, la sentencia declaratoria permite dilucidar cualquier 

divergencia de criterio en la interpretación de un estatuto, 

“cuando existe una controversia sustancial entre partes con 

intereses legales adversos (...)”. Alcalde Guayama v. ELA, supra, 

pág. 333, que cita a Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 

245, 254-255 (2012). (Énfasis suplido). Es decir, la regla aspira 

ofrecer a los ciudadanos un vehículo procesal mediante el cual 

puedan dilucidar “los méritos de cualquier reclamación que en 

forma latente entrañe un peligro potencial en su contra”. Suárez v. 

C.E.E. I, 163 DPR 347, 354 (2004); Charana v. Pueblo, 109 DPR 

641, 653 (1980). Sin embargo, recae en la amplia discreción 

judicial su concesión o denegatoria. 32 LPRA Ap. V, R. 59.3.  

Ahora bien, la parte peticionaria de una solicitud de 

sentencia declaratoria debe estar sujeta al cumplimiento de los 

criterios de legitimación activa. Romero Barceló v. E.L.A., 169 

DPR 460, 475 (2006). Por lo cual, debe demostrar que sufrió un 

daño claro, palpable, real, inmediato y preciso; que hay una 

conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y 

que la causa de acción surge al amparo de la constitución o de una 

ley. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, et al., supra, pág. 255. La 

cuestión primordial a determinar es “si los hechos alegados 

demuestran que existe una controversia sustancial entre 

partes que tengan intereses legales adversos, de suficiente 

inmediación, madurez y realidad para que hagan aconsejable el 

remedio declaratorio”. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 

supra, pág. 410. (Énfasis suplido). Si la controversia no se basa en 

hechos específicos, “adquiere un matiz teórico que generalmente la 

excluye del ámbito legítimo de la sentencia declaratoria”. Coca- 

Cola v. Unión de Tronquistas, 109 DPR 834, 838 (1980). 
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Esto es así, porque la solicitud de sentencia declaratoria sólo 

deberá “utilizarse cuando permite finalizar situaciones de 

incertidumbre o inseguridad en cuanto a derechos”. Suárez v. 

C.E.E. I, supra, pág. 354. Habrá que demostrar “que los intereses 

de la justicia serían bien servidos y que la sentencia que se dicte 

sea efectiva y adecuada”. Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 494 

(1954). 

- C - 

Por otra parte, el Artículo 678(3) de la Ley de Recursos 

Extraordinarios prohíbe la expedición de injunctions u órdenes 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 irrevisable que dicha ley o actuación autorizada 

por ley es inconstitucional o inválida. (...) 

Cód. de Enj. Civil P.R., Art. 678, 32 L.P.R.A. § 3524(3). 

Es sabido que 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 LPRA § 3521; E.L.A. v. 

Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). 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 DPR 631, 643 (2005). Es un remedio 

judicial que se justifica, en gran medida, por su urgencia, toda vez 
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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 DPR 147, 164 (1978).  

De ordinario, 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 DPR 776, 784 (1994). Su 

propósito principal es mantener sin alteración la situación 

planteada hasta tanto se celebre el juicio en sus méritos. Por 

consiguiente, los tribunales deben evaluar si existe o no un 

remedio adecuado en ley, la naturaleza de los daños y, de 

haberlos, si éstos son reparables. García v. World Wide Entmt., 

Co., 132 DPR 378, 390-391 (1992).  

En fin, para determinar la procedencia de una orden 

de injunction preliminar el tribunal debe analizar los siguientes 

factores: (i) la naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles 

a las partes de concederse o denegarse el injunction; (ii) su 

irreparabilidad o la inexistencia de un remedio adecuado en ley; 

(iii) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca 

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

probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse 

el injunction; (v) el posible impacto sobre el interés público del 

remedio que se solicita. Regla 57.3 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 57.3; Municipio de Ponce v. Gobernador, supra, 

pág. 784. P.R.T.C. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975). 

Cobos Liccia v. Dejean Packing Co. Inc., 124 DPR 896, 902 

(1989). (Énfasis suplido). 
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La expedición de un recurso de injunction descansa en la 

sana discreción del Tribunal de Primera Instancia que evalúa con 

mesura los criterios antes mencionados. Esa discreción debe 

ejercerse con celo y buen juicio. Plaza las Américas v. N & H, 

supra, pág. 644. Asimismo, 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 DPR 903, 906 (1975).  

Finalmente, al revisar el dictamen de un tribunal sobre la 

procedencia o no de un injunction preliminar, los tribunales 

apelativos debemos examinar si el foro revisado “abusó de su 

discreción al sopesar los intereses en juego y emitir la orden 

de injunction preliminar”. Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 

785.  

III. 

- A - 

En nuestro País, los recursos naturales constituyen un valor 

preeminente y de entronque constitucional. La Constitución de 

Puerto Rico establece que será política pública del Gobierno “la 

más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el 

mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el 

beneficio general de la comunidad”. Const. de P.R., Art. VI § 19, 1 

LPRA; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614, 617 

(2006); Ortiz Gómez et al. v. J. Plan., 152 DPR 8, 16 (2000). En el 

ejercicio de su poder para viabilizar el ideal de la Carta Magna, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 

1972, según enmendada, Ley Orgánica del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales, 3 LPRA §§ 151 y ss., con el fin 

de implantar la política pública en lo que respecta a conservación 

de los recursos naturales. 3 LPRA § 153. Para ello, la Asamblea 
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Legislativa confirió a la agencia amplias facultades y el poder de 

reglamentación. 3 LPRA § 155.  

En lo ateniente al caso de autos, en Puerto Rico la caza y 

pesca se rige por leyes especiales. Cód. Civil P.R., Art. 551, 31 

L.P.R.A. § 1952. A estos efectos, la Ley de Vida Silvestre, infra, 

faculta al Departamento para establecer mediante reglamento las 

zonas de caza, así como los procedimientos y trámites para la 

obtención de licencias y permisos. 12 LPRA § 107g(a)(d). La Ley 

Núm. 241 de 15 de agosto de 1999, Ley de Vida Silvestre, 12 LPRA 

§§ 107 y ss., entre otras disposiciones, estatuye la caza como una 

actividad deportiva y le otorga mayores poderes al Departamento 

de Recursos Naturales para reglamentar rigurosamente la 

otorgación, revocación o suspensión de las licencias de caza por 

infracciones a las disposiciones expuestas en dicha ley o la 

reglamentación. Véase, Exposición de Motivos. 

Así, el Artículo 228 vigente de la Ley de Vida Silvestre, 

referente a las penalidades por infringir el estatuto, según 

enmendado por la Ley Núm. 223-2014, establece lo siguiente: 

a) Toda persona que violare cualesquiera 
disposiciones de esta Ley y de los reglamentos 

promulgados al amparo de la misma, exceptuando 
lo dispuesto en este Artículo, incurrirá en delito 
menos grave y convicta que fuere, se le castigará 

con una multa no menor de cien (100) dólares ni 
mayor de quinientos (500) dólares por ejemplar, o 

con cárcel por un término máximo de seis (6) meses 
o ambas penas a discreción del tribunal, excepto 
cuando se relacione a especies perjudiciales y 

venenosas en cuyo caso, toda persona que violare 

                                                 
8 El Artículo 22 de la Ley 241-1999 estatuía: “Toda persona que violare 

cualesquiera de las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos promulgados 
al amparo de la misma, exceptuando lo dispuesto en este Artículo, incurrirá en 

delito menos grave y convicta que fuere se le castigará con una multa no menor 

de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o con cárcel por un 

término máximo de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal. La 

importación de especies exóticas ilegales con fines de lucro, y las 
violaciones a los reglamentos relativos a las especies vulnerables o en 

peligro de extinción, serán consideradas delitos graves y se castigarán con 

una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares y ni mayor de cincuenta 

mil (50,000) dólares, o cárcel por un período no menor de noventa (90) días 

ni mayor de tres (3) años o ambas penas a discreción del tribunal. Además 

toda persona que violare cualesquiera de las disposiciones de esta Ley y de los 
reglamentos promulgados al amparo de la misma, incurrirá en una falta 

administrativa. (...)”. (Énfasis suplido). 
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las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos 
promulgados al amparo de la misma incurrirá en 

delito grave y si convicta fuere, se le castigará con 
una multa obligatoria no menor de mil (1,000) 

dólares ni mayor de cinco mil (5,000) por cada 
ejemplar, o con cárcel por un término entre seis (6) 
meses y un (1) día y tres (3) años o ambas penas a 

discreción del tribunal. La importación con fines 
comerciales, el comercio de especies exóticas 
ilegales, perjudiciales o venenosas, cazar en 

terrenos de dominio público o privado sin el 
consentimiento corroborable del dueño, 

administrador o encargado y las violaciones a los 
reglamentos relativos a las especies vulnerables o 
en peligro de extinción, serán consideradas delitos 

graves y se castigarán con una multa no menor 
de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de 

cincuenta mil (50,000) dólares, por ejemplar, o 
cárcel por un período no menor de noventa (90) 
días ni mayor de tres (3) años o ambas penas a 

discreción del tribunal. 

12 LPRA § 107t(a). (Énfasis suplido). 

 
Esta disposición fue enmendada el 15 de septiembre de 

2004, mediante la Ley Núm. 294, la cual, entre otras cosas, 

adicionó como delito grave la caza en terrenos de dominio público, 

sin previa autorización.9  

- B - 

 Conforme el reclamo de los demandantes-apelantes, la 

disposición anterior infringe derechos constitucionales por 

intervenir con la libertad, adolecer de vaguedad y aparejar un 

castigo cruel e inusitado.  

 El derecho a viajar emana de la cláusula de privilegios e 

inmunidades del Artículo IV y de la Decimocuarta Enmienda. Ese 

derecho ha sido reconocido por el Tribunal Supremo de los 

                                                 
9 La Ley 294-2004 dispuso: “Toda persona que violare cualesquiera de las 

disposiciones de esta Ley y de los reglamentos promulgados al amparo de la 

misma, exceptuando lo dispuesto en este artículo, incurrirá en delito menos grave 
y convicta que fuere se le castigará con una multa no menor de cien (100) dólares 

ni mayor de quinientos (500) dólares, o con cárcel por un término máximo de seis 

(6) meses o ambas penas a discreción del tribunal. La importación con fines 

comerciales, el comercio de especies exóticas ilegales, cazar en terrenos de 

dominio público o privado sin el consentimiento corroborable del dueño, 
administrador o encargado y las violaciones a los reglamentos relativos a las 

especies vulnerables o en peligro de extinción, serán consideradas delitos graves 

y se castigarán con una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares y ni 

mayor de cincuenta mil (50,000) dólares, o cárcel por un período no menor de 

noventa (90) días ni mayor de tres (3) años o ambas penas a discreción del 

tribunal. Además, toda persona que violare cualesquiera de las disposiciones de 
este capítulo y de los reglamentos promulgados al amparo del mismo, incurrirá en 

una falta administrativa. (...)”.(Énfasis suplido). 
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Estados Unidos. Const. de EE.UU., Art. IV § 2, Enm. XIV § 1, 1 

LPRA. El mismo consiste fundamentalmente en permitir el libre 

movimiento interestatal de los ciudadanos de los estados de la 

Unión. Véase, Shapiro v. Thompson, 394 US 618, 630 (1969). 

 Es norma asentada que cuando el Estado infringe el ejercicio 

de derechos fundamentales de los individuos se utiliza el 

escrutinio estricto. Al aplicar este escrutinio: (i) se presume que la 

ley o actuación del Estado es inconstitucional; y (ii) se coloca el 

peso de la prueba sobre éste, que deberá demostrar que persigue 

un interés  público apremiante, de superior jerarquía, y que el 

medio es necesario para alcanzar ese fin  o existen otros menos 

onerosos para hacerlo. Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 77 

(2010).  

Contrario al análisis del escrutinio estricto, en el tradicional 

o de nexo racional  se analiza si el medio utilizado por el Estado 

persigue un interés legítimo. Por ello, (i) se presume que la ley o 

actuación del Estado es constitucional; y (ii) se coloca el peso de la 

prueba en quien invoca la inconstitucionalidad de la legislación, 

quien deberá demostrar que la clasificación es arbitraria o no 

persigue un interés legítimo, o no existe nexo racional alguno entre 

la clasificación, el discrimen, y el interés legítimo del Estado. Ex 

parte A.A.R., 187 DPR 835, 838 (2013).   

Nuestra jurisprudencia sostiene que el cuestionamiento 

sobre la constitucionalidad de una ley implica que  

[a]l utilizar el escrutinio de nexo racional, el tribunal 
tiene que adoptar una actitud de gran deferencia hacia 

la actuación legislativa que se impugna. El 
fundamento de esta norma de deferencia reside en el 
principio constitucional de separación de poderes. 

Debido a que las Ramas Legislativa y Ejecutiva son las 
llamadas a establecer e implantar la política pública 
del Estado, el examen judicial no se puede convertir en 

una evaluación independiente de la sabiduría o 
corrección de la legislación o actuación impugnada. 

San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 DPR 405, 431 (1993). 
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De otra parte, en el contexto estatutario, “una ley es nula por 

vaguedad si sus prohibiciones no están claramente definidas”. 

Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 DPR 229, 239 (1988). 

La doctrina de vaguedad es un corolario del debido proceso de ley, 

que prohíbe la aplicación contra una persona de una ley o un 

reglamento cuyos términos no revelen clara y adecuadamente 

cuál es la conducta prohibida. Pueblo v. APS Healthcare of P.R., 

175 DPR 368, 377-378 (2009). Particularmente, la doctrina de 

vaguedad aplica a estatutos de carácter punitivo que prohíben o 

penalizan. Danosa Caribbean v. Neg. Asist.Contr., 185 DPR 1008, 

1029 (2012). El Tribunal Supremo ha resuelto que una ley adolece 

de vaguedad si (1) una persona de inteligencia promedio no 

queda debidamente advertida del acto u omisión prohibidos y 

penalizados en el estatuto; (2) se presta a la aplicación arbitraria 

y discriminatoria; e (3) interfiere con el ejercicio de derechos 

fundamentales garantizados por la Constitución. Como dicho 

antes, un estatuto o reglamento vago acarrea la nulidad de su faz. 

Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 149 (2011). No obstante, 

todas las leyes, incluso las más claras, requieren interpretación, 

por tanto, la doctrina de vaguedad no implica que los estatutos 

penales deban estar redactados de tal forma que no necesiten 

interpretación judicial alguna. Pueblo v. APS Healthcare of P.R., 

supra, pág. 378, que cita a Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 

530, 538 (1999). 

 En cuanto al castigo cruel e inusitado, la Sección 12 del 

Artículo II de nuestra Carta de Derechos prohíbe la imposición de 

castigos crueles e inusitados. Const. de P.R., Art. II § 12, 1 LPRA. 

Por tanto, se requiere que exista proporción razonable entre la 

pena impuesta y la conducta proscrita por ley. Pueblo v. 

Echevarría II, 128 DPR 299, 372 (1991). Con ello, además, vela 

para que no se impongan torturas ni castigos bárbaros e 
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inhumanos. Pueblo v. Jaimán Torres, 86 DPR 700, 701-702 (1962). 

Al examinar la razonabilidad o no del castigo, el juzgador debe 

sopesar la severidad de la pena y la gravedad de la conducta 

criminal, a la luz de los siguientes factores: (i) daño causado a la 

víctima y a la sociedad; (ii) culpabilidad del convicto. Pueblo v. 

Echevarría II, 128 DPR 299, supra, pág. 372. 

Atendamos las cuestiones planteadas a base de la doctrina 

esbozada. 

IV. 

En el presente caso, los demandantes-apelantes aducen que 

el Artículo 22 de la Ley de Vida Silvestre es invalido porque atenta 

contra su derecho fundamental a viajar, lo que requiere un 

escrutinio estricto. Así también plantean que el foro primario 

incidió al no resolver conforme el caso de Watchtower, ya que alega 

desconocer sobre cuáles bienes de dominio público los cazadores 

necesitan permiso.10 A su vez, impugnan la constitucionalidad de 

la precitada disposición por atribuirle vaguedad y porque lejos de 

                                                 
10 (...) [E]l Art. 255, de nuestro Código Civil (...) indica que „son bienes de 

dominio público, los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, 
torrentes y otros análogos‟. Por su parte, nuestro Art. 256, (...) señala que 

[s]on bienes de uso público en Puerto Rico y en sus pueblos, los caminos 

estaduales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, 

los paseos y las obras públicas de servicio general, costeadas por los 

mismos pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico. Todos los demás 
bienes que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o los municipios 

posean, son patrimoniales y se regirán por las disposiciones de este 

título.  

(...) [E]l hecho de que el Código puertorriqueño haya permanecido con estos dos 

preceptos no implica que en nuestra jurisdicción existan dos categorías distintas 

de bienes de dominio público. (...) 

No hay diferencia entre los bienes de dominio público y los de uso 

público. Tanto a unos como a otros les aplican las mismas restricciones 

y todos tienen las mismas características de inalienabilidad e 

imprescriptibilidad.  

Esta lista de bienes de dominio público que establece el Código es 
ejemplificativa. Por lo tanto, existen otros bienes que se les puede considerar 

como bienes de dominio público aunque no estén específicamente enumerados 

en el Código. (...) 

[S]on bienes de dominio público: los destinados al uso público, los de uso 

público que se mencionan en el Art. 256 y los terrenos que se han destinado 

para fines de uso público. Cabe destacar que en todo caso, lo que define a estos 
bienes es el uso público al que se destinan. (...) 

Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado I, 192 DPP 73, 86-89 (2014). (Citas 

omitidas). 
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sancionar al violador con una falta administrativa, apareja una 

pena cruel e inusitada. No les asiste la razón. 

Primeramente, el argumento de que el Artículo 22 interviene 

con el derecho a viajar no procede. Los demandantes-apelantes no 

están invocando su derecho de libre movimiento entre los estados 

de la Unión. La disposición impugnada no impide este derecho, por 

lo que al reclamo no le es de aplicación el escrutinio estricto. 

Los demandantes-apelantes solicitan que se erradique el 

requisito de autorización previa, para que a las personas 

debidamente licenciadas se les permita irrestrictamente entrar en 

bienes de dominio público, para ejercer la actividad de caza. Al no 

atentar contra ningún derecho fundamental, es razonable concluir 

que el escrutinio racional es el adecuado al examinar el articulado 

legal objetado; y se presume la constitucionalidad de la ley. 

Como hemos señalado, la Ley de Vida Silvestre es un 

estatuto especial promulgado para regular la actividad de caza, sin 

el menoscabo de la protección de los recursos naturales y el 

bienestar y la seguridad en general. Con este fin, el Estado regula 

la temporada de caza, las especies que se pueden cazar y en qué 

cantidad, las zonas para ejercer la actividad, el manejo de armas 

de caza, entre otros. Véase, 12 LPRA § 107p. Por consiguiente, el 

cazador licenciado tiene que velar estrictamente por el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen estos asuntos. 

12 LPRA § 107q(f)(g). 

En cuanto al requisito de autorización o consentimiento 

previos para cazar en todos los terrenos de dominio público 

designados para dicha actividad, entendemos que promueve la 

seguridad, tanto la de los cazadores como la de otros ciudadanos. 

En su amplio poder de razón, el Estado tiene el poder, el deber y el 

interés legítimo de regular la actividad de caza para establecer un 

balance entre los cazadores y el ejercicio de esa actividad y la 



 
 

 
KLAN201600132    

 

19 

seguridad del resto de los ciudadanos. Esto, porque, a modo de 

ejemplo, para la caza se utilizan armas, arcos y flechas que pueden 

poner en riesgo la vida de otras personas o incluso la fauna que no 

esté incluida en el listado de los animales de caza. El 

consentimiento previo y corroborable persigue el interés legítimo 

del Estado en salvaguardar los recursos naturales, la seguridad de 

los ciudadanos y la actividad de caza ordenada.  

Sobre la alegada vaguedad del Artículo 22, colegimos que el 

texto es claro al prohibir cazar en terrenos de dominio público sin 

el consentimiento corroborable del administrador o encargado. 

Esta conducta el legislador la ha tipificado como un delito grave, 

con una multa que no excederá de $5,000.00 o reclusión hasta por 

tres años o ambas. Al cuestionar a cuáles terrenos de dominio 

público se debe solicitar autorización previa, es lógico concluir que 

el estatuto se refiere a todos los destinados para la caza. En los 

otros terrenos, sean éstos privados, patrimoniales o de dominio 

público, la actividad de caza está prohibida en todo momento, y no 

existe posibilidad alguna de que la agencia o una persona privada 

puedan prestar su consentimiento para el ejercicio de dicha 

actividad. Recuérdese que en Watchtower, el Tribunal Supremo 

concluyó que “lo que define a [los bienes de dominio público] es el 

uso público al que se destinan”. Watchtower Bible et al. v. Mun. 

Dorado I, 192 DPP 73, 89 (2014). (Énfasis en el original). La 

disposición estatutaria es palmariamente clara y no adolece de 

vaguedad. 

En relación con la pena que le apareja, la misma ya había 

sido legislada mediante la Ley Núm. 294-2004, hace más de una 

década. La Ley Núm. 223-2014 meramente reafirma la conducta 

delictiva y la sanción. Al respecto, la Asamblea Legislativa fue 

enfática en la Exposición de Motivos del estatuto de 2014, al 

expresar que les correspondía “restituir el carácter penal de las 
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violaciones por las serias consecuencias resultantes de las 

mismas”.  

Si la pena estatuida en el Artículo 22 meramente lo 

comparamos con el Artículo 19711 del Código Penal de 2012, que 

tipifica como delito menos grave la entrada en heredad ajena, 

parecería excesiva una pena de reclusión de tres años. Sin 

embargo, la actividad de caza no se limita a la entrada a terrenos, 

sino que, en la mayoría de las instancias, incluye disparar armas 

de fuego para caza. Por lo que los bienes jurídicos que la Ley de 

Vida Silvestre pretende proteger trascienden el derecho a la 

intimidad y la propiedad.  

Por el contrario, si comparamos el Artículo 22 con el Artículo 

249 del Código Penal de 2012,12 que tipifica como delito grave el 

disparar un arma de fuego, en riesgo a la seguridad y orden 

público, la pena de veinte años que apareja resulta ser mucho 

mayor a la impuesta en la Ley de Vida Silvestre, aun cuando 

ambos estatutos aspiran salvaguardar el respeto a la autoridad y el 

orden público. Consiguientemente, concluimos que la pena de 

hasta tres años es una sanción razonable, que no responde a un 

castigo cruel ni inhumano.  

Resolvemos, pues, que el Artículo 22 responde a un interés 

legítimo del Estado y su presunción de constitucionalidad se 

sostiene, ya que no afecta el derecho de libertad de los 

demandantes-apelantes ni adolece de vaguedad ni apareja un 

castigo cruel e inusitado.  

                                                 
11 Artículo 197. Entrada en heredad ajena. - Incurrirá en delito menos grave, 
toda persona que sin autorización del dueño o encargado de la misma entre a 

una finca o heredad ajena en cualquiera de las siguientes circunstancias: (...) (c) 

con el propósito de ocupar propiedad privada (...). 33 LPRA § 5267. 

12 Artículo 249. Riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de 

fuego. - Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) 

años toda persona que, poniendo en riesgo la seguridad u orden público, a 
propósito, con conocimiento o temerariamente, dispare un arma de fuego: (...) (c) 

en un sitio público o abierto al público. 33 LPRA § 5339. 



 
 

 
KLAN201600132    

 

21 

Ante la inexistencia de alegaciones específicas de daños 

concretos e irreparables y la ausencia total de derechos afectados, 

coincidimos con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia. El foro apelado tomó como ciertas las alegaciones de los 

demandantes-apelantes y, aun así, concluyó acertadamente sobre 

la improcedencia de la solicitud de sentencia declaratoria y la 

expedición del injunction. Debido a que los reclamos no justifican la 

concesión de remedio alguno, el tribunal a quo desestimó la 

demanda instada. Confirmamos. 

V. 

 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. 

 
 

 
                                                   
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


