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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Jueza Soroeta Kodesh y la Jueza Méndez 

Miró
1
 

 

Méndez Miró, Jueza Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 

El Programa de Solidaridad de la Unión de 

Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego 

(PROSOL-UTIER) solicitó que este Tribunal deje sin 

efecto una Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI), del 17 de diciembre 

de 2015, notificada en esa misma fecha.  En esta, el 

TPI concluyó que los Arts. 10-14 y 17 de la 

Ley 66-2014 del 17 de junio de 2014, conocida como la 

Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional 

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

3 LPRA secs. 9001 y ss. (Ley 66-2014), son 

constitucionales.  Así, desestimó la Demanda de 

PROSOL-UTIER. 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-015, la Jueza Méndez 

Miró sustituyó a la Jueza Domínguez Irizarry. 
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 Se confirma al TPI. 

I 

El 27 de mayo de 2015, PROSOL-UTIER presentó una 

Demanda sobre sentencia declaratoria, interdicto 

preliminar e interdicto permanente en contra de la 

Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).  Solicitó 

al TPI que expidiera un interdicto preliminar y 

permanente y ordenara la paralización de los efectos 

de la Ley 66-2014 sobre los términos y condiciones de 

empleo del personal de la ACT, representado 

sindicalmente por PROSOL-UTIER. 

También, peticionó al TPI que declarara 

inconstitucional varias disposiciones de la 

Ley 66-2014, supra, específicamente, los Arts. 10-14 

y 17.  PROSOL-UTIER alegó que estos menoscaban de 

manera absoluta el derecho constitucional a la 

negociación colectiva, según establece la Sección 17 

de nuestra Carta de Derechos.  Solicitó al TPI, 

además, que ordenara a la ACT reconocer los términos y 

condiciones de empleo existentes mediante el convenio 

colectivo vigente a la fecha de la aprobación de la 

Ley 66-2014. 

Luego de examinar la Demanda, el TPI juzgó que 

PROSOL-UTIER no acreditó la existencia de un daño 

irreparable.  Como resultado, el 1 de junio de 2015, 

denegó la solicitud de injunction preliminar y 

permanente.  El TPI, a su vez, refirió el caso a una 

sala civil ordinaria a los fines de que se adjudicara 

la controversia de índole constitucional. 

Tras múltiples incidencias procesales, el 26 de 

junio de 2015, el Departamento de Justicia presentó 
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una Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria.  

Arguyó, en esencia, que la Ley 66-2014, supra, es una 

medida socioeconómica razonable, diseñada para 

adelantar el interés legítimo del Estado de atender la 

crisis fiscal profunda del Gobierno de Puerto Rico.  

El 19 de julio de 2015, la ACT presentó su 

Contestación a la Demanda.  Negó la mayoría de las 

alegaciones y levantó varias defensas afirmativas.  

Entre estas, que la Legislatura, en el ejercicio de su 

poder de razón de estado, goza de autoridad para 

aprobar medidas económicas como la impugnada a los 

fines de enfrentar la llamada crisis financiera. 

Trabada la controversia constitucional, el TPI 

ordenó a las partes presentar memorandos de derecho en 

apoyo de sus respectivas posiciones.  En cumplimiento 

con dicha orden, el 7 de agosto de 2015, las partes 

presentaron sus escritos al Tribunal.  El ELA sostuvo 

que la Ley 66-2014, supra, no violenta cláusula 

constitucional alguna, sino que es una medida 

socioeconómica, razonable e indispensable para atender 

un interés gubernamental legítimo, a saber, la difícil 

situación fiscal que sacude a nuestro Gobierno. 

Por su parte, la ACT planteó que la medida 

legislativa tiene la intención de evitar el colapso 

económico del Gobierno.  Reiteró que, aunque la 

Ley 66-2014, supra, de cierto modo limita el derecho a 

negociación colectiva, tales restricciones ceden ante 

reglamentación aprobada bajo el amplio poder de razón 

del Estado a la luz del escrutio deferencial de 

racionalidad.  Destacó, además, que tal medida es de 

carácter temporero con vigencia de tres (3) años a 

partir de la fecha de su aprobación. 
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Por otro lado, PROSOL-UTIER adujo que la 

reglamentación impugnada resulta inválida por 

violentar un derecho fundamental y no cumplir con las 

exigencias del escrutinio estricto.  Luego de evaluar 

los planteamientos de las partes, el 17 de diciembre 

de 2015, el Tribunal dictó una Sentencia.  Concluyó 

que la Ley 66-2014, supra, es constitucional, en 

particular, sus Arts. 10-14 y 17, y desestimó la 

Demanda.  Juzgó que la Ley 66-2014, supra, es un 

estatuto económico sujeto al crisol del escrutinio 

racional.  Razonó que la reglamentación impugnada 

persigue un objetivo legítimo del Estado, 

racionalmente relacionado con los medios empleados 

para lograr dicho objetivo. 

Inconforme, el 4 de enero de 2016, PROSOL-UTIER 

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración.  

El 8 de enero de 2016, el TPI la denegó.  Aún 

insatisfecha, el 10 de marzo de 2016, PROSOL-UTIER 

acudió ante este Tribunal y planteó: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar constitucional las disposiciones de 

la Ley 66-2014, que afectan el derecho 

constitucional a la negociación colectiva. 

 

Luego de evaluar el expediente y con el beneficio 

de las comparecencias, se adjudica. 

II 

A 

Constitucionalidad de una ley 

Una ley es y se presume constitucional hasta que 

el Tribunal Supremo resuelva lo contrario.  Una ley 

puede ser declarada inconstitucional de su faz o en su 

aplicación.  Para evaluar la constitucionalidad de una 

ley de su faz, se debe analizar si de su texto surge 
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el vicio que la hace inconstitucional y si esta 

infringe un derecho fundamental.  Por el contrario, 

para evaluar la constitucionalidad de un estatuto en 

su aplicación, es preciso analizar el contexto en el 

cual la medida impugnada ha sido aplicada para 

determinar si ha tenido el efecto de infringir alguna 

disposición constitucional.  Rexach v. Ramírez, 

162 DPR 130, 148 (2004). 

Cuando se cuestiona la validez de una ley, aunque 

la misma cree serias dudas sobre su 

constitucionalidad, el Tribunal deberá primero 

examinar si existe una interpretación razonable del 

estatuto que le permita soslayar el planteamiento 

constitucional.  Existe una política judicial de 

decretar la inconstitucionalidad de una ley sólo 

cuando ello sea indispensable, y de no entrar a 

considerar la inconstitucionalidad de una ley o de una 

actuación a menos que ello sea imprescindible para 

resolver la controversia.  Las leyes deben 

interpretarse y aplicarse en comunión con el propósito 

social que las inspira.  No deben desvincularse del 

problema humano cuya solución persiguen, ni 

descarnarse de las realidades de la vida que la 

sociedad misma ha proyectado sobre ellas, pues se 

tornaría ilusorio y se perdería en el vacío el deseo 

de justicia que las genera.  Íd., a las págs. 149-150. 

B 

Sección 17 de nuestra Carta de Derechos 

La Sección decimoséptima de nuestra Carta de 

Derechos provee a los trabajadores el derecho a 

organizarse y a negociar colectivamente con sus 

patronos a través de representantes que ellos 
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seleccionen para promover su bienestar.  P.R.T.C. v. 

Unión Indep. Emp. Telefónicos, 131 DPR 171, 186 

(1992). 

La sección lee: 

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.  

Art. II, sec. 17, Const. E.L.A., LPRA, 

Tomo 1. 

 

Este derecho a que los trabajadores puedan 

organizarse y negociar colectivamente no es absoluto y 

debe interpretarse dentro del cuadro general de la 

sociedad con arreglo a las limitaciones inherentes a 

la vida común.  En ese contexto, el Poder Legislativo 

podrá imponer las condiciones que entienda necesarias 

para el ejercicio razonable de tales derechos.  U.P.R. 

v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 DPR 335, 362 

(1994); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR 

832, 842-843 (1977). 

Al interpretar el alcance de dichos derechos 

debemos, por tanto, sujetarlos a las limitaciones 

inherentes que la Asamblea Legislativa puede imponer 

sobre estos, particularmente al amparo de su poder de 

razón de Estado. 

C 

Doctrina de Poder de Razón de Estado (Police Power) 

 En lo que respecta a los poderes amplios que 

tiene la Asamblea Legislativa para reglamentar, la 

Sección 19 del Art. II de nuestra Carta de Derechos 

establece: 

La enumeración de derechos que antecede no 

se entenderá en forma restrictiva ni supone 
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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, sec. 19, 

Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. 

 

Como se conoce, el poder de razón de Estado es 

aquel poder inherente al Estado que utiliza 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.  Domínguez Castro v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 

36 (2010).  Se trata de un poder amplio, 

reconociéndose 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.  Íd., a la pág. 37. 

Es a la luz de estos preceptos que nos 

corresponde evaluar las disposiciones de la 

Ley 66-2014 aquí cuestionadas. 

D. 

Ley 66-2014  

Como cuestión de umbral, y al igual que han hecho 

otros paneles de este Tribunal,
2
 notamos que la 

Ley 66-2014 es una legislación de carácter socio 

económico que fue aprobada en virtud del poder de 

razón del Estado, con el objetivo de garantizar la 

liquidez suficiente para pagar la nómina de los 

empleados públicos y sufragar los servicios esenciales 

que se ofrecen a la ciudadanía.  

A tales efectos, surge de su Exposición de 

Motivos que dicha ley fue aprobada con el propósito de 

                                                 
2 Véase Asoc. de Empleados Gerenciales de la CFSE v. CFSE, 

KLAN201500471. 
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adoptar un plan para manejar las consecuencias de la 

crisis fiscal y económica del País, a la luz del 

siguiente trasfondo: 

Por primera vez en nuestra historia 

constitucional, y a pesar de todas las 

medidas gubernamentales tomadas para atender 

las finanzas del País, el crédito público 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA) se ha visto comprometido a raíz de la 

degradación a nivel especulativo de sus 

bonos de obligación general por las 

principales agencias clasificadoras de 

crédito.  Véase, Banco Gubernamental de 

Fomento para Puerto Rico, Informes de las 

Agencias Clasificadoras sobre Bonos del ELA. 

 

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 DPR 1, 15 (2010).  (Énfasis 

nuestro). 

 

[…] 

 

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.  Ello, mediante 

la implementación de medidas de reducción de 

gastos y de estabilización fiscal para la 

recuperación económica de Puerto Rico, sin 

recurrir al despido de empleados públicos de 

carrera ni afectar las funciones esenciales 

de las agencias de gobierno que brindan 

servicios de seguridad, educación, salud o 

de trabajo social.  Además, salvaguardando 

el mandato constitucional para el pago de 

intereses y amortización de la deuda 

pública.  Precisamente, ejercemos ese poder 

de razón de Estado, según acogido por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico como “aquel 

poder inherente al Estado que es utilizado 

por la Legislatura para prohibir o 
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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 v. E.L.A., 

supra, pág. 36.  (Énfasis nuestro). 

 

[…] 

 

[E]s un interés apremiante del Estado 

controlar el gasto público de manera 

inmediata, significativa y contundente para 

poder sufragar los gastos del Fondo General 

sin recurrir a utilizar deuda como un origen 

de recursos.  Dada su gravedad, es necesario 

resaltar el trasfondo económico que nos 

condujo hasta esta situación.  Exposición de 

Motivos de la Ley 66-2014, a la pág. 11. 

 

Es en este contexto que la Ley 66-2014 establece 

en su Artículo 11, 3 LPRA sec. 9117, un proceso 

participativo alterno para lograr los objetivos de 

política pública del estatuto, incluyendo el ahorro 

necesario dentro de unos parámetros establecidos, 

siguiendo como principio rector la negociación 

colectiva; así como disposiciones temporeras respecto 

a la negociación de cláusulas económicas de convenios 

colectivos expirados (Artículo 12, 3 LPRA sec. 9118), 

y cláusulas no económicas negociadas en los convenios 

vigentes que tengan efectos económicos directos o 

indirectos en la operación de la corporación pública 

que agravan la situación presupuestaria de la misma.  

(Artículo 17, 3 LPRA sec. 9123). 

III 

Hemos revisado los argumentos que PROSOL-UTIER 

formula en apelación, que propiamente se circunscriben 

a cuestionar de su faz la constitucionalidad de los 

Artículos 11-12 y 17 de la Ley Núm. 66-2014 por 

presuntamente infringir el derecho a la negociación 

colectiva dispuesto en la Sec. 17 del Art. II de 
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nuestra Constitución,
3
 y no nos parece que su 

impugnación resulte procedente.  

Como hemos visto, el Tribunal Supremo ha hecho 

claro que los antes dispuestos “derechos de 

organización y negociación colectiva no son absolutos 

y deben interpretarse dentro del cuadro general de la 

sociedad con arreglo a las limitaciones inherentes a 

la vida común”.  U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. 

Universitarios, 136 DPR a la pág. 362.  Así pues, 

“[e]l Poder Legislativo puede imponer condiciones 

necesarias para el ejercicio razonable de tales 

derechos.”  S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 

105 DPR a la pág. 843.  Véase, además, C.O.P.R. v. 

S.P.U., 181 DPR 299, 319 (2011). 

Al interpretar el alcance de estos derechos 

debemos, por tanto, sujetarlos a las limitaciones 

inherentes que la Asamblea Legislativa puede imponer 

sobre estos, particularmente al amparo de su poder de 

razón de Estado. 

La Ley 66-2014 es precisamente una legislación de 

carácter socio económico que fue aprobada en virtud 

del poder de razón del Estado.  De hecho, al igual que 

han hecho otros paneles hermanos de este Tribunal,
4
 

destacamos que la Ley 66-2014 presenta un cuadro 

análogo al existente en Castro et al., v. E.L.A. I, 

supra, donde el Tribunal Supremo avaló la 

constitucionalidad de una ley de carácter 

socioeconómico (Ley Núm. 7-2009) de propósitos 

similares. 

                                                 
3
 Notamos que PROSOL-UTIER da mayor énfasis a los Arts. 11, 12 y 

17, relacionados a la negociación de las cláusulas económicas 

establecidas en el convenio colectivo, por lo que estamos 

obligados a ceñirnos a la discusión y análisis de los mismos. 
4
 Véase, Asociación de Inspectores de Juegos de Azar v. E.L.A., 

KLAN201600419. 
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Según queda evidenciado en la Exposición de 

Motivos de la Ley 66-2014, su implementación llevaría 

al Estado a contar con la liquidez necesaria para 

poder pagar la nómina de sus empleados y sufragar los 

servicios esenciales que ofrece a sus ciudadanos, sin 

tener que recurrir al despido de empleados públicos, 

ni afectar las funciones de las agencias de gobierno 

que brindan servicios de seguridad, educación, salud o 

de trabajo social.  Surge de dicho texto, además, el 

interés del Estado en controlar el gasto público de 

manera inmediata, significativa y contundente para 

poder sufragar los gastos del Fondo General. 

Ante esta realidad, no nos parece que el Tribunal 

de Primera Instancia incidiera al sostener la 

constitucionalidad de dicho articulado.  

Nótese que, conforme advierte el foro a quo, el 

apelante tuvo la oportunidad de acogerse al proceso 

participativo alterno establecido en la Ley 66-2014 

para ejercer su derecho a la negociación colectiva y 

poder negociar cláusulas económicas y no económicas en 

beneficio de los empleados que representa.  En las 

presentes circunstancias, ello era suficiente para 

denegar su reclamo, por no estar presente un menoscabo 

a los contornos del derecho a negociación colectiva 

que ha fijado el Tribunal Supremo.  

Aunque el apelante parece invocar un derecho 

absoluto a la negociación colectiva, la realidad es 

que nuestro ordenamiento jurídico no le reconoce tal 

alcance a dicho derecho.  Según mencionado, el mismo 

“debe 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., 181 DPR a la 
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pág. 319.  (Citas internas omitidas).  “El Poder 

Legislativo puede imponer condiciones necesarias para 

el ejercicio razonable de tales derechos”,
5
 lo cual 

validamente ha ocurrido en este caso ante el interés 

legítimo que hemos visto tiene el Estado, que ha 

dispuesto para limitaciones razonables, de carácter 

temporero, sobre el ejercicio del derecho a negociar 

colectivamente.  Ello con el propósito, también 

advertido por otros paneles de este Tribunal,
6
 de 

evitar medidas más onerosas que podrían poner en 

peligro que el Estado cuente con el dinero suficiente 

para pagar la nómina de los empleados públicos y 

cubrir otros gastos operacionales. 

Por tanto, no erró el foro a quo al denegar la  

impugnación del apelante en cuanto a la 

constitucionalidad de las disposiciones impugnadas de 

la Ley 66-2014.  A la luz de lo anterior, este 

Tribunal concluye que no se cometió el único error que 

PROSOL-UTIER levantó. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

al TPI. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5
 S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 DPR a la pág. 843. 

6
 Véase, Asociación de Inspectores de Juegos de Azar v. E.L.A., 

KLAN201600419. 


