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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 

 

 

HONORABLE MARÍA M. CHARBONIER 

LAUREANO, HONORABLE WALDEMAR 

QUILES RODRÍGUEZ, HONORABLE 

PEDRO J. SANTIAGO GUZMÁN, 

HONORABLE LUIS G. LEÓN 

RODRÍGUEZ 

DEMANDANTES 

 

vs. 

 

HONORABLE ALEJANDRO GARCÍA 

PADILLA, Gobernador del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico 

HONORABLE CÉSAR MIRANDA 

RODRÍGUEZ, Secretario de 

Justicia 

HONORABLE ANA RÍUS ARMENDARIZ, 

Secretaria de Salud 

DEMANDADOS 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

CASO NÚM.: K 

 

SALÓN:  

 

SOBRE: 

 

PETICIÓN DE INTERDICTO, 

INCJUNCTION PRELIMINAR Y 

PERMANENTE Y SENTENCIA 

DECLARATORIA; REGLA 56 de las 

Reglas de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico 

 

DEMANDA 
AL ILUSTRADO TRIBUNAL: 

COMPARECEN LOS DEMANDANTES, por conducto de los abogados 

quienes suscriben la presente, muy respetuosamente EXPONE, ALEGA 

y SOLICITA: 

I. INTRODUCCIÓN 

"I cannot agree with the suggestion that every provision of the 

Constitution must always be deemed automatically applicable to 

American citizens in every part of the world. For Ross and the 

Insular Cases do stand for an important proposition, one which 

seems to me a wise and necessary gloss on our Constitution. The 

proposition is, of course, not that the Constitution `does not 

apply' overseas, but that there are provisions in the 

Constitution which do not necessarily apply in all circumstances 

in every foreign place. In other words, it seems to me that the 

basic teaching of Ross and the Insular Cases is that there is no 

rigid and abstract rule that Congress, as a condition precedent 

to exercising power over Americans overseas, must exercise it 

subject to all the guarantees of the Constitution, no matter what 

the conditions and considerations are that would make adherence 

to a    specific guarantee altogether impracticable and 

anomalous." [Justice Harlan, Reid v. Covert 494 U.S. 259, 

278]  

 

II. BASE LEGAL 

El presente recurso de Interdicto, Injunction Preliminar y 

Permanente, Sentencia Declaratoria se insta al amparo de la 
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Regla 57 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32A L.P.R.A. Ap. V, R. 57; a los Artículos 

675 al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto 

Rico de 1933, 32 L.P.R.A. secciones 3521-3533; y la Regla 

59.1 de las citadas Reglas de Procedimiento Civil. 

Este Tribunal tiene jurisdicción y competencia en esta 

acción de conformidad a lo dispuesto en el Art. 5.003 de la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, según enmendada, 4.L.P.R.A. §25c (2011).  

Los fundamentos en derecho sobre las alegaciones 

específicas que se hacen, las cuales permiten al tribunal 

estar en posición de declarar HA LUGAR el presente recurso, 

serán alegados específicamente, más adelante. 

III. LAS PARTES 

A) Demandantes:  

1- Honorable María Milagros Charbonier Laureano. 

Representante por Acumulación; miembro de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico debidamente electa y 

juramentada, conforme a la Constitución y las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el 

presente recurso demanda en su capacidad oficial como 

legisladora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Teléfono: (787) 721-1190 

Fax: (787) 723-2139 

Dirección: 1 Democracy Square, El Capitolio, Apartado 

9022228, San Juan, Puerto Rico, 00902-2228. 

2- HONORABLE WALDEMAR QUILES RODRÍGUEZ, 

Representante por el Distrito 22; miembro de la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico debidamente electo y 

juramentado, conforme a la Constitución y las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el 
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presente recurso demanda en su capacidad oficial como 

legislador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Teléfono: (787) 725-9925 

Fax: (787) 721-8116 

Dirección: 1 Democracy Square, El Capitolio, Apartado 

9022228, San Juan, Puerto Rico, 00902-2228. 

3-  HONORABLE PEDRO J. SANTIAGO GUZMÁN, 

Representante por el Distrito 10; miembro de la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico debidamente electo y 

juramentado, conforme a la Constitución y las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el 

presente recurso demanda en su capacidad oficial como 

legislador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Teléfono: (787) 725-3350 

Fax: (787) 721-6608 

Dirección: 1 Democracy Square, El Capitolio, Apartado 

9022228, San Juan, Puerto Rico, 00902-2228 

4- HONORABLE LUIS G. LEÓN RODRÍGUEZ, Representante 

por el Distrito 24; miembro de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico debidamente electo y 

juramentado, conforme a la Constitución y las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el 

presente recurso demanda en su capacidad oficial como 

legislador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Teléfono: (787) 622-4965 

Fax: (787) 721-8481 

Dirección: 1 Democracy Square, El Capitolio, Apartado 

9022228, San Juan, Puerto Rico, 00902-2228 

 

B) Demandados 
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1- Honorable Alejandro García Padilla. Gobernador 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debidamente 

electo y juramentado, conforme a la Constitución y las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Según 

el la Sección 4, del Artículo IV de la Constitución de 

Puerto Rico es el encargado (como Primer Ejecutivo) de 

cumplir y hacer cumplir las leyes. Por virtud de la 

Constitución del Estado Libre Asociado
1
 tiene la 

facultad de emitir órdenes ejecutivas. Se le reclama 

en su carácter oficial como Gobernador del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico.  

Teléfono: (787) 721-7000 

Dirección: La Fortaleza, PO Box 9020082, San Juan, PR 

00902-0082. 

2- Honorable César Miranda Rodríguez. Secretario de 

Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por 

virtud de las leyes de Puerto Rico es el encargado de 

recibir los emplazamientos realizados al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o al Gobernador de Puerto 

Rico. Es además el abogado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.  

Teléfono: (787) 721-2900 

Fax: (787) 724-4770 

Dirección: Apartado 9020192, San Juan, PR 00902-0192. 

 

3- Honorable Ana D. Ríus Armendáriz. Secretaria del 

Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Por virtud de las leyes de Puerto Rico es 

la autoridad nominadora en el Registro Demográfico. A 

                         
1 CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO, Art. IV sección 4 “Los 

deberes, funciones y atribuciones del Gobernador serán: Cumplir y hacer 

cumplir las leyes  
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ésta, así como al Registro, se le dan las mayores 

instrucciones en la Orden Ejecutiva 2015-21, infra. 

Teléfono: (787) 765-2929 

Fax: (787) 274-3307 

Dirección: PO Box 70184, San Juan, PR 00936-0184. 

IV. HECHOS 

A) El pasado 26 de junio, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos (en votación 5-4) emitió la decisión 

OBERGEFELL ET AL. v. HODGES, DIRECTOR, OHIO DEPARTMENT OF 

HEALTH, ET AL. (576 U.S. ___ (2015), Caso 14-556, 

decidido el 26 de junio de 2015, Opinión por el Juez 

Asociado Kennedy). Dicha opinión establece, entre otros 

aspectos, que el matrimonio es un derecho fundamental 

para los ciudadanos estadounidenses y por tal razón 

ningún estado puede: (1) prohibir (o impedir) que 

personas del mismo sexo obtengan licencias matrimoniales; 

(2) tampoco puede impedir el reconocimiento de 

matrimonios de personas del mismo sexo celebrados en otro 

estado.  

En resumen, la máxima curia estadounidense resolvió que: 

“The Constitution, however, does not permit the State to 

bar same-sex couples from marriage on the same terms as 

accorded to couples of the opposite sex.” Obergefell, 

supra, Página 27; énfasis de este escrito. 

B) Es importante destacar que ningún caso o 

controversia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni 

sus tribunales estatales (o del Tribunal Federal para el 

Distrito de Puerto Rico) estaba ante la consideración del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos como parte de la 

opinión antes citada.  
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C) Ese mismo día el Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva, 

Boletín Administrativo OE2015-21 (firmada por el Primer 

Ejecutivo ese mismo día y publicada por el Honorable 

David Bernier, Secretario del Departamento de Estado, en 

la mencionada fecha). Según el Gobernador la autoridad 

para dictar dicha Orden Ejecutiva 2015-21 se fundamenta 

en el citado caso de los Estados Unidos de América, 

Obergefell v. Hodges, supra. En dicha Orden Ejecutiva el 

Gobernador, en síntesis, promulgó lo siguiente: (1) 

término de quince (15) días al Departamento de Hacienda, 

Departamento de Salud y Registro Demográfico para 

realizar todos los actos necesarios para emitir 

“licencias matrimoniales” a personas del mismo sexo, (2) 

dentro del mismo término el Registro Demográfico debe 

enmendar todos sus formularios para que se conformen a lo 

dispuesto en el citado caso del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos de América, (3) término de treinta (30) 

días para que todas las agencias, corporaciones públicas 

y departamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

informen (sólo) al Gobernador el cumplimiento con las 

disposiciones de la citada Orden Ejecutiva. 

D) El término antes expresado, de quince (15) días 

se vence el próximo 11 de julio del presente año.  

E) Dicha orden no fue autorizada, ni presentada para 

ser autorizada ante la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico.  

F) El matrimonio en Puerto Rico está reglamentado 

principalmente, por el Artículo 68 del Código Civil de 

Puerto Rico de 1930, 31 L.P.R.A § 221. Dicho Artículo NO 

HA SIDO DEROGADO, ni ha sido declarado inconstitucional 
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por el Tribunal Supremo de Puerto Rico o por el de los 

Estados Unidos de América.  

G) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una 

jurisdicción jurídico-política con los Estados Unidos de 

América, por virtud de la Ley 600 del Congreso de los 

Estados Unidos y sujeta a la cláusula territorial de la 

Constitución Federal.  

H) Las decisiones sobre los derechos fundamentales 

de los ciudadanos estadounidenses que emita el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, al amparo de la Enmienda XIV de 

la Constitución Federal no aplican ex proprio vigore al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

I) El 8 de julio de 2015, el Tribunal Federal de 

Apelaciones para el Primer Circuito (en Boston) ha 

decidido que el caso Ada Mercedes Conde Vidal v. Dra. Ana 

Rius-Armendariz, No. 14-2184 sea devuelto al Tribunal 

Federal para el Distrito de Puerto Rico. Véase Judgment 

de dicho foro, según emitido por los jueces Torruella, 

Thompson y Kayatta. Según dicho documento el caso debe 

ser decidido conforme a Obergefell v. Hodges, supra. Por 

lo tanto, habiendo sido devuelto el caso a nivel de 

instancia, en el sistema federal, el trámite de la 

demanda original NO HA CONCLUIDO.   

 

V. ARGUMENTACIÓN DE DERECHO 

1) Separación de Poderes 

El Gobernador de Puerto Rico, por medio de una Orden 

Ejecutiva, pretende enmendar el Artículo 68 del 

Código Civil de Puerto Rico, fundamentado en la 

citada decisión Obergefell v. Hodges, que incorporó 

a los estados, en razón de la XIV Enmienda de la 
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Constitución de los Estados Unidos, el derecho 

fundamental al matrimonio a las parejas del mismo 

sexo. En efecto en la Orden Ejecutiva Núm. OE-2015-

021, fundamentado en la dicha decisión, ordena a 

distintas agencias gubernamentales, que en el plazo 

de 15 días se atemperen a la nueva realidad jurídica 

“para comenzar inmediatamente la expedición de 

licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo”. 

La interpretación, por parte del Ejecutivo, sobre la 

aplicabilidad en Puerto Rico de la decisión del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso 

Obergefell v. Hodges, infringe la separación de 

poderes, al pretender interpretar 

constitucionalmente una decisión judicial 

infringiendo las prerrogativas propias del Tribunal 

Supremo sobre la constitucionalidad del citado 

Artículo 68. 

Se añade a la gravedad de la acción del Gobernador 

el hecho de que ante la Asamblea Legislativa del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hay 

presentados sendos proyectos de ley para implementar 

legalmente el matrimonio de personas del mismo sexo 

en Puerto Rico. Cf. P. de la C. 2549 y P. del S. 

1440.  

Nótese que una Orden Ejecutiva NO PUEDE ni ir por 

encima de una ley, ni enmendar una ley, ni derogar 

una ley vigente.  

Las leyes, en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico sólo se derogan por otras leyes posteriores. 

Artículo 5 Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

§5.  
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Además una orden Ejecutiva no puede ser usada “para 

legislar:  

“[C]uando no existe disposición alguna que autorice 

a una agencia administrativa para ejecutar procesos 

de expropiación por sí misma, no procede emitir una 

Orden Ejecutiva para regular en forma alguna el 

procedimiento porque las órdenes ejecutivas son para 

hacer cumplir las leyes, no para legislar.” Op. Sec. 

Justicia, Núm. 3 de 1994. 

Por otro lado, Los legisladores aquí comparecientes 

tienen un interés legítimo de ejercer la función 

constitucional que les corresponde. Como parte de 

esa responsabilidad legislativa se encuentra la 

aprobación y derogación de las leyes. Además, es 

importante recordar, que la Asamblea Legislativa es 

“el ente que formula por decreto constitucional la 

política pública de Puerto Rico”. [AAR EX PARTE 2013 

TSPR 016].  

En el caso de maras, el Ejecutivo, en detrimento de 

las prerrogativas constitucionales de la asamblea 

legislativa, interpretó que el Artículo 68 del 

Código Civil es inconstitucional y como consecuencia 

decidió actuar unilateralmente conforme a esa 

determinación. Esa acción,  priva al legislador de 

poder ejercer su función constitucional.  En otras 

palabras, las acciones del ejecutivo fue el derogar 

una ley sin que esta pasara por la Asamblea 

Legislativa. Ni siquiera nos encontramos ante la 

figura de la derogación tácita de una ley tal como 

explicada por nuestro más alto Foro en Rafael 
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Hernández Colón v. Policía de Puerto Rico 2009 TSPR 

154. 

Podemos afirmar que en este caso, el camino jurídico 

seguido por el Gobernador, para subvertir el orden 

constitucional, hace que “the integrity of the 

political process would be at risk”, ya que es 

obligación del Ejecutivo, cuando considera que una 

ley es inconstitucional, presentar su caso “to [the] 

Congress for their amendment or repeal” como se 

afirma en USA v. Windsor. 570 U. S. ____ (2013). Si 

no fuera así la función constitucional de la Rama 

Legislativa de legislar y del Tribunal Supremo de 

interpretar en última instancia la validez de un 

estatuto legal, quedarían comprometidas. 

Repetimos, la acción del Ejecutivo subvierten el 

estado de derecho constitucional que establece que 

es a la legislatura a quien corresponde establecer 

la política pública aunque “[e]s cierto que la 

interpretación constitucional no es función 

exclusiva de la rama judicial. Antes bien, las ramas 

políticas, si bien usualmente de forma implícita, 

realizan esa función con mayor frecuencia que la 

rama judicial. Los funcionarios de las ramas 

políticas, al igual que los jueces, han jurado 

fidelidad a la Constitución” AAR, p.39. Pero es la 

Rama Judicial quien tiene la última palabra en 

cuanto a la interpretación constitucional. De esa  

misma manera es a los legisladores a través de sus 

funciones a quien corresponde el establecer la 

política pública: 

“A su vez, hoy somos consistentes con nuestras 

expresiones pasadas en cuanto  a que le 
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“[c]orresponde a la Asamblea Legislativa y los 

legisladores electos que allí sirven determinar cuál 

deba ser la política pública que encarnan nuestra 

leyes. …. Son las leyes en última instancia, “el 

reflejo de la voluntad del pueblo expresada 

democráticamente a través de los legisladores 

electos y recogen aquello que el pueblo está 

dispuesto a aceptar en un momento dado”. AAR, p.61  

 

Sin duda, es importante hacer constatar, que en 

estos últimos años ha sido parte de la polémica 

pública la discusión sobre el alcance social y 

jurídico que se le debe dar a la orientación sexual 

de los individuos. Visiones diversas y polémicas 

apasionadas han distinguido el debate público. El 

Ejecutivo desde el inicio de su función 

gubernamental  ha pretendido reinterpretar todas las 

instituciones sociales para dar cauce, sin 

equilibrios y acomodos razonables, a la orientación 

sexual de las personas con tendencia homosexual. Las 

pretensiones irrestrictas del Ejecutivo sobre esos 

temas de orientación sexual se han visto frustradas 

por el  “contrapeso constitucional” que han ejercido 

tanto la Asamblea legislativa como los Tribunales de 

justicia. Con la acción inconstitucional cuestionado 

por nosotros ante este Honorable Tribunal, el 

Ejecutivo pretende sopesar solo los intereses 

envueltos sobre estos temas, sin permitir que las 

otras ramas constitucionales puedan intervenir, ya 

que le resulta dificultoso poder dominarlas 

políticamente. Es importante recordar que a la hora 

de sopesar los intereses involucrados sobre estos 

temas ya fue resuelto por nuestro más alto foro que 

es función de la Asamblea legislativa atenderlos 

legislativamente, ya que: “[l]e corresponde a la 
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Asamblea Legislativa sopesar todos los intereses 

involucrados en la controversia que trasluce el tema 

de la homosexualidad”  Delgado, Ex parte 165 D.P.R. 

170,193; y lo anterior fue ratificado en AAR, p. 60. 

 

2) Inaplicabilidad ex proprio vigore de la Enmienda 

XIV de la Constitución de los Estados Unidos de 

América al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Antes de iniciar este análisis queremos dejar claro 

las inquietudes jurídicas que intentaremos 

responder, son las siguientes: ¿Cómo se incorpora un 

derecho fundamental a la realidad jurídica de Puerto 

Rico? ¿Quiénes son los que pueden incorporar un 

derecho fundamental, que haya sido reconocido en la 

Constitución de los Estados Unidos? ¿Los derechos 

fundamentales incorporados a los Estados por la XIV 

Enmienda aplican a Puerto Rico automáticamente? 

Nuestra respuesta será consistente con la afirmación 

que en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 

incorporación de un derecho fundamental, no es 

automática; que sólo el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos o el de Puerto Rico, el Congreso o la 

Legislatura de Puerto Rico son los únicos que 

podrían incorporar un derecho fundamental 

constitucional a la realidad jurídica 

puertorriqueña. Además, afirmaremos, que en Puerto 

Rico, no aplica la XIV Enmienda ex proprio vigore en 

razón que somos un territorio no incorporado
2
. Por 

eso nos vemos en la obligación de preguntar ¿Cuando 

                         
2 Cf. Mora vs. Torres 113 F. Supp.309 (D.P.R.1953)”The 14th Amendment is 

not applicable to Puerto Rico, for Puerto Rico is no a federal state 

within the terms of said amendment of the constitution of the United 

States” 
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el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se refiere 

a “Estado”, en la sentencia Obergefell v. Hodges, 

supra no se estará refiriendo también a un 

territorio? Entendemos que NO, precisamente por el 

uso que hace de la Enmienda XIV que sólo aplica a 

los estados y Puerto Rico es un territorio.
3
 

Por eso podemos afirmar que la Orden Ejecutiva del 

Gobernador, que ya hemos relacionado, pretendiendo 

enmendar el Artículo 68 de nuestro Código Civil es 

ilegal, no pudiendo ser fundamento en derecho 

legítimo la sentencia del Tribunal Supremo Federal 

Obergefell v. Hodges, que no aplica automáticamente 

a Puerto Rico. 

Desde los llamados casos insulares
4
, se afirmó por 

el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que para 

propósitos constitucionales, existen ciertos 

territorios, que son parte del país en sentido 

pleno: los llamados incorporados; y otros, 

adquiridos durante la guerra hispanoamericana
5
, los 

no incorporados, que no son parte del país, en 

sentido doméstico pleno, pero para propósitos del 

derecho internacional, son posesión de los Estados 

Unidos, en palabras del Juez White “foreign to the 

United States in domestic sense”
6
. 

La diferencia constitucional fundamental, entre unos 

y otros, estriba en el hecho, que mientras en los 

territorios incorporados, como en los estados, 

                         
3 Cf. RAÚL SERRANO GEYLS, Derecho Constitucional de Estados Unidos y 

Puerto Rico, II, 829-832. 
4 Entre los “casos insulares” se encuentran los siguientes: De Lima v. 

Bidwell, 182 U.S. 1 (1901), Goetz v. United States, 182 U.S. 221 

(1901), Dooley v. United States, 182 U.S. 222 (1901), Armstrong v. 

United States, 182 U.S. 243 (1901), Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 

(1901), Huus v. New York and Porto Rico Steamship Co., 182 U.S. 392 

(1901), Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922). 
5 Puerto Rico, Guam y Filipinas.  
6 Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901)at 341-42 



 

 

- 14 -  

 

 

 

aplica en toda su fuerza la constitución 

estadounidense; en los llamados territorios no 

incorporados no aplica la constitución ex propio 

vigore, sino solo aquellos derechos fundamentales 

que “según caso a caso fuera reconociendo el poder 

judicial”7.  

Importante es afirmar que la condición jurídica 

alcanzada por Puerto Rico con el Estados Libre 

Asociado no cambio la naturaleza territorial de 

Puerto Rico, ni los poderes plenipotenciarios del 

Congreso sobre la isla, amparados en la cláusula 

territorial de la Constitución de los Estados Unidos 

de América
8
. 

Es interesante subrayar que la razón de esa 

distinción estaba basada en la peculiaridad 

cultural, de tradición jurídica e histórica que 

exigían prudencia a la hora de aplicar instituciones 

y principios ajenas a la idiosincrasia de los nuevos 

territorios conquistados. 

Por eso desde el principio de la dominación 

americana en Puerto Rico, la última palabra sobre 

qué derecho fundamental aplica y como aplica, la ha 

                         
7 CARLOS I.GORRÍN PERALTA, Derecho Constitucional, Repaso de reválida 

estatal, Página 67. Es interesante subrayar como el Juez Torruella 

afirma en su libro “The Supreme Court and Puerto Rico: The doctrine of 

separate and unequal”, págs. 54-55, afirma que el Tribunal no afirma 

cuales son esos derechos fundamentales, sino que ha sido fruto de las 

decisiones caso a caso, y el criterio seguido ha sido un criterio de 

naturaleza práctica. 
8 De hecho el primer circuito de la Corte de Apelación de los Estados 

Unidos acaba de recordar en el caso Franklin v. Commonwealth of Puerto 

Rico 31, la condición territorial de Puerto Rico, en efecto afirma: 

“Our construction is consistent with a congressional choice to exercise 

such other options "pursuant to the plenary powers conferred by the 

Territorial Clause." Rivera Torres, 826 F.2d at 154. If Puerto Rico 

could determine the availability of Chapter 9 for Puerto Rico 

municipalities that might undermine 1984 amendment ensures that these 

options remain open to Congress by denying Puerto Rico the power to do 

either.24 Cf. id. Congress's ability to do so. Cf. Gillette, 79 U. Chi. 

L. Rev. at 285-86 (discussing the strategic use of municipal bankruptcy 

relief to avoid other solutions). Similarly, Congress's ability to 

exercise such other options would also be undermined if Puerto Rico 

could fashion its own municipal bankruptcy relief. Cf. id”  
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tenido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es 

interesante hacer notar que algunos derechos 

fundamentales aplicados, como el de la igual 

protección de las leyes, no lo ha aplicado como lo 

aplica a los estados. Cf. Harris v. Rosario, 446 

U.S. 651 (1980), Califano v. Torres, 435 U.S. 1 

(1978). 

La vigencia de los casos insulares ha quedado 

intacta con el caso Boumediene v. Bush 553 US 723 

(2008) donde afirma que un territorio no 

incorporado, la soberanía de los Estados Unidos, es 

ejercida con aquellas restricción de derechos 

fundamentales, que el Tribunal Supremo, no el 

ejecutivo o el legislativo, determine que aplica. 

 

“[O]ur basic charter cannot be contracted away like 

this. The Constitution grants Congress and the 

President the power to acquire, dispose of, and 

govern territory, not the power to decide when and 

where its terms apply. Even when the United States 

acts outside its borders, its powers are not 

“absolute and unlimited” but are subject “to such 

restrictions as are expressed in the Constitution.” 

Murphy v. Ramsey, 114 U. S. 15, 44 (1885). 

Abstaining from questions involving formal 

sovereignty and territorial governance is one thing. 

To hold the political branches have the power to 

switch the Constitution on or off at will is quite 

another. The former position reflects this Court’s 

recognition that certain matters requiring political 

judgments are best left to the political branches. 

The latter would permit a striking anomaly in our 

tripartite system of government, leading to a regime 

in which Congress and the President, not this Court, 

say “what the law is.” Marbury v. Madison, 1 Cranch 

137, 177 (1803).” 

 

Es decir, nos parece importante subrayar, que 

nuestro planteamiento jurídico, es la afirmación que 

la incorporación de los llamados derechos 

fundamentales, no es automática, teniendo como 

fundamento la incorporación que el Tribunal Supremo 
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Federal haya podido hace con respecto a los estados, 

fundamentado en la XIV Enmienda. Por eso el Tribunal 

Apelativo, en el caso Asociación de Dueños de 

Armerías de Puerto Rico v. Policía de Puerto Rico 

KLAN200900216, afirma lo siguiente: 

Aunque intimamos que la conclusión del TPI es 

errónea, indirectamente, esta reconoce que los 

derechos constitucionales (fundamentales) se 

incorporan mediante jurisprudencia.  Lo que debemos 

dilucidar primero es si esa incorporación selectiva 

de la Segunda Enmienda (un derecho fundamental) se 

extiende específicamente al territorio “no 

incorporado” de Puerto Rico.   La discusión sobre la 

territorialidad puede aparentar redundante, no 

obstante, en realidad no puede sostenerse que el TSF 

ha expresado categóricamente, que en virtud de la 

llamada doctrina de incorporación territorial en 

Balzac, todo derecho fundamental aplica 

automáticamente en Puerto Rico a través de la 

Decimocuarta Enmienda.  [Véase, Pueblo v. Santana 

Vélez, 177 D.P.R. 61, 65 (n. 1) (2009)].  

Precisamente, en Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723, 

758 (2008), el Tribunal Supremo Federal sostuvo que, 

“…the determination of what particular provision of 

the Constitution is applicable, generally speaking, 

in all cases, involves an inquiry into the situation 

of the territory and its relations to the United 

States.”
9
 (Subrayado nuestro) 

 

Por eso reiteramos que en Puerto Rico no aplica la 

XIV Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos, sino que este Honorable Tribunal ha dado a 

entender, que la soberanía propia de Puerto Rico, no 

es distinta de la soberanía de los Estados Unidos de 

América, y que el Congreso ejerce los poderes 

territoriales en Puerto Rico, según el Art. 4 de la 

Constitución de los Estados Unidos
10
. 

Lo que ha hecho la decisión del Tribunal de los 

Estados Unidos Obergefell v. Hodges, supra es 

                         
9 Asociación de Dueños de Armerías de Puerto Rico v. Policía de Puerto 

Rico KLAN200900216, pag.32; Cf. Otero Ríos vs. Policía de Puerto Rico 

KLRA2000701352.En este último caso del Tribunal Apelativo, entiende el 

Panel de Jueces, que el derecho fundamental a portar armas no aplica en 

Puerto Rico en razón de la doctrina de los casos insulares, a pesar que 

el Tribunal Supremo federal lo aplicó a los estados en razón de la 14 

enmienda. 
10 Cf. Pueblo de Puerto Rico vs Sánchez 2015 DTS 025 
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afirmar que el derecho fundamental al matrimonio, 

reconocido por la constitución federal, no le puede 

ser negado a las parejas del mismo sexo, y por lo 

tanto la XIV Enmienda incorpora ese derecho a los 

estados
11
.  

De ahí que debamos concluir, fundamentados en la 

continua referencia del Tribunal a los estados, que 

esa decisión sólo aplica  a los Estados de la Unión
12
 

y no ha sido aplicado expresamente a Puerto Rico o 

algún territorio estadounidense. 

Este planteamiento nuestro no es novel en nuestra 

jurisdicción, ya que en otras ocasiones el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico se ha cuestionado la 

aplicabilidad o no de distintos derechos de la 

Constitución de los Estados Unidos en Puerto Rico. 

En todas esas veces no había habido decisión 

judicial previa del Tribunal Supremo de Estados 

Unidos que incorporase obligatoriamente y 

expresamente tal derecho a Puerto Rico. Veamos 

algunos ejemplos. 

                         
11 Obergefell v. Hodges, 576 U. S. ____ (2015) at 22-23. “These 

considerations lead to the conclusion that the right to marry is a 

fundamental right inherent in the liberty of the person, and under the 

Due Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment 

couples of the same-sex may not be deprived of that right and that 

liberty. The Court now holds that same-sex couples may exercise the 

fundamental right to marry. No longer may this liberty be denied to 

them. Baker v. Nelson must be and now is overruled, and the State laws 

challenged by Petitioners in these cases are now held invalid to the 

extent they exclude same-sex couples from civil marriage on the same 

terms and conditions as opposite-sex couples”. 
12Es importante recordar que en la doctrina jurídica reverse 

incorporation se entiende, que es aplicable a la 5 enmienda, las 

interpretaciones judiciales hechas a la 14 enmienda, ya que razona el 

Tribunal de Estados Unidos, que no es pensable que el Gobierno federal 

de menos derechos que el Gobierno Estatal; sobre la posible 

incorporación de un derecho en Puerto Rico, no termina ahí, ya que la 

incorporación de un derecho fundamental en Puerto Rico, depende de que 

el Tribunal de Estados Unidos o el Congreso de los Estados Unidos lo 

aplique, o la legislatura local lo legisle o el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico decida hacerlo aplicable a Puerto Rico por fíat judicial no 

por imperativo judicial. Por eso debemos afirmar que no solamente 

tendríamos que preguntarnos si el derecho aplica y ha sido incorporado, 

sino como aplica. A semejanza de las incorporaciones constitucionales 

que se hace a los estados por la 14 enmienda. 
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En Pueblo vs., Duarte
13
 se incorporó el “derecho” de 

la mujer a abortar, fundamentados en la decisión del 

Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso sobre 

Roe vs Wade
14
, donde fue aplicado a los Estados, 

fundamentados en la XIV Enmienda.  

También el Tribunal Supremo se ha planteado sobre la 

naturaleza del derecho fundamental de portar armas, 

siendo visto, por este Honorable Tribunal, como un 

privilegio y no un derecho, a pesar de la decisión 

del Tribunal Supremo de Estados Unidos en United 

States v. Miller donde se hablaba de un derecho a 

portar armas, que podía ser reglamentado por los 

Estados
15
.  

También la cláusula de comercio interestatal ha sido 

objeto de incorporación judicial local. En principio 

el Tribunal Supremo determinó que en Puerto Rico no 

aplicaba la cláusula de comercio interestatal
16
, pero 

posteriormente el Tribunal Supremo, revocó su 

decisión anterior, y afirmó que la cláusula de 

comercio interestatal de la Constitución de Estados 

Unidos aplica ex propio vigore en Puerto Rico
17
. 

Lo mismo debemos decir sobre la cláusula de “doble 

exposición” de la 5ta. Enmienda, que a diferencia de 

los Estados, que tienen soberanía propia, nuestro 

Tribunal Supremo afirmó, que en Puerto Rico, por ser 

un territorio, no se puede acusar a una persona por 

un mismo delito por el que fue acusado a nivel 

                         
13 109 DPR 59 (1980) 
14 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) 
15 Cf. United States v. Miller, 307 US 174 (1939) 
16 RCA v. Gob. De la Capital, 91 DPR 416 (1964) 
17 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y EL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO 

DE HACIENDA vs. NORTHWESTERN SELECTA, INC., 2012 TSPR 56 
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federal, ya que no tenemos una soberanía distinta 

como los estados.  

En todos esos casos la incorporación o 

desincorporación de derechos fundamentales, no 

fueron hechas por mandato judicial federal, sino por 

fíat judicial, “autoimponiéndose” la interpretación 

judicial federal, sobre derechos fundamentales, 

seguida por el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos con respecto a los Estados. Es decir, tal 

incorporación o desincorporación fue fruto de una 

conclusión judicial autónoma del Tribunal Supremo 

local, y no una incorporación automática u 

obligatoria, debido a una decisión del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos. 

Por lo tanto, nuestro planteamiento es simple, 

mientras no se pronuncia el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos sobre la aplicabilidad de ese 

derecho; o nuestro Tribunal Supremo “incorpore” ese 

derecho; o la Legislatura federal o la estatal 

legislen ese derecho a las parejas del mismos sexo, 

no podrá aplicarse en Puerto Rico, usando como 

método de aplicabilidad, una orden ejecutiva. 

Es importante volver a repetir que los casos 

insulares afirmaron claramente que en Puerto Rico no 

aplica la Constitución Federal ex propio vigore, 

debido a las características culturas y tradición 

jurídica de los territorios incorporados.  

Como ejemplo histórico de lo dicho anteriormente, 

interesantemente, el Tribunal de Distrito Federal 

para Puerto Rico, incorporó a Puerto Rico, en el 

1974, el llamado “derecho” de la mujer a abortar. 
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Pero uno de los jueces afirmó, sobre la 

incorporación de derechos fundamentales en Puerto 

Rico, que existía la posibilidad que las 

características propias de un territorio, llevase a 

los Tribunales a no incorporar un derecho 

fundamental, y que hubiese sido aplicado a los 

estados por la XIV Enmienda:  

“One member of the Panel, Judge Coffin, […] would 

leave open the possibility of recognizing a 

difference in rights existing in states vis a vis 

Puerto Rico, in the event that application to Puerto 

Rico of a particular right, in precisely the way it 

would be applied in the states would do demonstrably 

grave damage to the political, social and economic 

status of the Commonwealth or the federal-

Commonwealth relationship.” 

 

Por eso el aspecto de “territoriedad” nos hace 

entender que los derechos fundamentales se aplicaran 

caso a acaso, en Puerto Rico, o por vía legislativa 

o por decisión judicial. La incorporación de esos 

derechos no puede ser implícita, sino explicita
18
. 

En este sentido, nos recuerda el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos, que el modo más adecuado de 

incorporar los derechos fundamentales de la 

constitución en un territorio no incorporado, no es 

siguiendo una regla “abstracta y rígida”, como sería 

afirmar que la incorporación de derechos 

fundamentales a los estados implicaría la 

incorporación automática a Puerto Rico, sino que se 

debe tomar en cuenta todas las circunstancias antes 

de incorporar un derecho fundamental en los 

                         
18 Cf. BOUMEDIENE ET AL. v. BUSH, 553 U. S. ____ (2008) at 29. “Yet 

noting the inherent practical difficulties of enforcing all 

constitutional provisions “always and everywhere,” Balzac, supra, 

at 312, the Court devised in the Insular Cases a doctrine that 

allowed it to use its power sparingly and where it would be most 

needed. This century-old doctrine informs our analysis in the 

present matter” (Subrayado nuestro) 



 

 

- 21 -  

 

 

 

territorios. Así lo afirmaba el Juez Harlan, en su 

opinión concurrente en Reid v. Covert 351 US 487 

(1956) at 74,  

“[A]s I have already stated, I do not think that it 

can be said that these safeguards of the 

Constitution are never operative without the United 

States, regardless of the particular circumstances. 

On the other hand, I cannot agree with the 

suggestion that every provision of the Constitution 

must always be deemed automatically applicable to 

American citizens in every part of the world. For 

Ross and the Insular Cases do stand for an important 

proposition, one which seems to me a wise and 

necessary gloss on our Constitution. The proposition 

is, of course, not that the Constitution "does not 

apply" overseas, but that there are provisions in 

the Constitution which do not necessarily apply in 

all circumstances in every foreign place. In other 

words, it seems to me that the basic teaching of 

Ross and the Insular Cases is that there is no rigid 

and abstract rule that Congress, as a condition 

precedent to exercising power over Americans 

overseas, must exercise it subject to all the 

guarantees of the Constitution, no matter what the 

conditions and considerations are that would make 

adherence to a specific guarantee altogether 

impracticable and anomalous”.
19
 

  

Además, es importante que este Honorable Tribunal, 

tomar en cuenta, por eso la urgencia de la 

intervención judicial, que la acción del Gobernador 

podría hacer estos matrimonios nulos ab initio, 

planteando la posibilidad de no tener consecuencias 

legales dichos matrimonios (Art.111 a) Recordemos 

que el matrimonio contraído de mala fe, por parte de 

los Cónyuges, no surte efecto en ninguna de las 

partes, sólo en los hijos. 

En conclusión, los caminos posibles, legalmente, 

para incorporar el derecho constitucional al 

matrimonio extendido a personas del mismo sexo, son 

los siguientes: (1) El Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos incorpora dicho derecho a nuestra 

                         
19 Citado de manera positiva en BOUMEDIENE ET AL. v. BUSH, 553 U. S. 

____ (2008) at 29 
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realidad jurídica; (2) el Congreso de los Estados 

Unidos legisla el matrimonio, fundamentados en los 

poderes plenipotenciarios del Congreso con respecto 

a los territorios [Constitución de los Estados 

Unidos art.4 sección 3; (3) O el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico incorpora dicho derecho al Estado Libre 

Asociado; (4) la Asamblea Legislativa de Pureto Rico 

legisla dicho derecho, enmendado el Art. 68 del 

Código Civil o cualquier otro estatuto local 

pertinente.  

Ninguno de esos caminos, legales desde la 

perspectiva constitucional, plantea la posibilidad 

de que una orden ejecutiva, incorpore dicho derecho, 

y lo aplique a Puerto Rico que es lo que ha ocurrido 

en el caso de autos. 

 

VI. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

 Los legisladores en su condición de miembros de la 

Asamblea legislativa tienen legitimación activa para 

vindicar sus prerrogativas y funciones 

constitucionales de legislar. Tienen un legítimo 

interés en participar en el ejercicio de la función 

constitucional, proteger la efectividad de su voto, de 

su función legislativa, decidir sobre asuntos que 

están bajo su marco de acción constitucional, Miguel 

A. Hernández Agosto v. Carlos Romero Barceló, 112 DPR 

407; David Noriega v. Rafael Hernández Colón  135 DPR 

406. United States v. American Tel. and Tel. Co. 551 

F.2d 384, 391 (1976); Mitchell v.Laird 438 F.2d 611 

(1973); Youngstown Sheet & Tube Co. Sawyer 343 US 579 

(1952).  
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2. Está reconocido por nuestro más alto foro que un 

legislador tiene legitimación activa para vindicar un 

interés personal en el ejercicio pleno de sus 

funciones legislativas afectadas por actuaciones u 

omisiones del poder ejecutivo, Miguel A. Hernández 

Agosto v. Carlos Romero Barceló, 112 DPR 407; David 

Noriega v. Rafael Hernández Colón  135 DPR 406: 

 “De igual manera, tradicionalmente se ha 

reconocido que un legislador tiene legitimación 

activa, como representante oficialmente autorizado por 

dicho cuerpo, para impugnar una actuación ilegal del 

ejecutivo. En este contexto, también hemos reconocido 

que un legislador tiene legitimación activa para 

vindicar un interés personal en el ejercicio pleno de 

sus funciones legislativas afectadas por sus 

actuaciones u omisiones del poder ejecutivo. ” David 

Noriega v. Rafael Hernández Colón,  supra p.9 

Lexisnexis. 

 

       VII. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 

INTERDICTO, INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE 

1. Se incorpora a esta causa de acción todos los 

anteriores párrafos precedentes, de este escrito y 

cualquier otro aplicable para las demás causas de 

acción. 

2. El interdicto disponible, al amparo de la Ley o 

de cualquier otra reclamación aplicable, no está 

supeditado a normas de jurisdicción primaria ni 

agotamiento de remedios por la vía administrativa. 

3. El interdicto está diseñado para la pronta 

vindicación de derechos fundamentales y es un 

recurso privilegiado tan eficaz en su acción así 

como el derecho reclamado. Este se concederá cuando 

los peticionarios tienen derecho al remedio 

solicitado y el mismo, o parte del mismo, 

consistiere en impedir la comisión o la continuación 

del hecho y acto denunciado, bien por tiempo 
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limitado o permanentemente. Artículo 167 del Código 

de Enjuiciamiento Civil 32 L.P.R.A.  sec. 3523. 

4. “El 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 (2005). Por eso el recurso provee un 

remedio cuyo propósito es vindicar el régimen 

jurídico antes de que las circunstancias hagan de 

tal cumplimiento una labor demasiado costosa o 

imposible Plaza Las Américas v. N&H (supra) 

5. La Regla 57 de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

establece los requisitos necesarios para emitir el 

interdicto provisional que ya han sido recogidos por 

la jurisprudencia: 

 “El caso normativo con relación a la expedición 

de injunctions preliminares es el de P.R. Telephone 

Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R.200, 202 (1975). 

Desde entonces, nos hemos reiterado en la aplicación 

de los criterios allí elaborados al considerar 

solicitudes de injunction preliminar. Municipio de 

Ponce v. Gobernador 136 D.P.R. ____ (1994), 94 JTS 

112, pág. 71; García v. World Wide Entmr. Co. Op. de 

24 de diciembre de 1992, 132 D.P.R.___ (1992), 92 

JTS 177, págs.10266-1026; Cobos Liccia v. De Jean 

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

de P.R. Inc. v Interface Int’l Inc.  123 D.P.R. 

379(1989); A.P.P.R V. Tribunal Superior, 103 

D.P.R.903, 906 (1975). Así pues, al evaluar la 
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procedencia de un injunction preliminar  

examinaremos los siguientes criterios: 

  (1) la naturaleza de los daños que pueden 

ocasionarse a las partes de concederse o denegarse 

el injunction; 

  (2) la irreparabilidad del daño o la 

existencia de un 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; y 

sobre todo, 

  (5) el posible impacto sobre el interés 

público del remedio que se solicita. ”Misión 

Industrial v. Junta de Planificación 142 D.P.R. 656 

(1997). 

6. El injunction “es el brazo enérgico de la 

justicia para la protección de los ciudadanos contra 

los desmanes de los funcionarios públicos que 

actuando so color de autoridad les causan daño 

irreparable”.  El criterio de daño irreparable 

“tiene que enmarcarse dentro de otro más amplio y 

flexible que es el que propugna la procedencia del 

injunction siempre que el remedio existente en el 

curso ordinario de la ley no proteja adecuadamente 

los derechos sustantivos del peticionario tan pronto 

rápido y eficaz, como lo protegería un derecho de 

los de equidad” Yiyi Motors v. ELA 2009 TSPR 159. 

7. El recurso se concede si entre otros, de la 

petición, los peticionarios tienen derecho al 



 

 

- 26 -  

 

 

 

remedio solicitado y dicho remedio, o parte del 

mismo, consistiere en impedir la comisión o la 

continuación del acto denunciado, bien por un 

período de tiempo limitado, o perpetuamente. Art. 

677 del Código de Enjuiciamiento Civil; 32 L.P.R.A. 

sec. 3523. 

8. El concederlo en su versión preliminar, tiene el 

propósito de conservar el “status quo”  hasta que el 

caso principal se resuelva en los méritos, de modo 

que la autenticidad de la función judicial no quede 

en entredicho. Municipio de Ponce v. Roselló 136 

D.P.R. 776 (1994). En el caso de autos se hace 

indispensable se expida el interdicto solicitado, de 

manera preliminar, ya que de lo contrario los 

demandantes sufrirán daños irreparables e 

irreversibles de mantenerse vigente y en ejecución 

la determinación tomada por los demandados. Se les 

privaría de ejercer sus prerrogativas 

constitucionales. La Orden Ejecutiva es nula de su 

faz. 

9. Este recurso se insta para detener las acciones 

tomadas por los demandados, ya que con ello se 

salvaguarda los principios constitucionales que le 

asisten a los legisladores en el desempeño de sus 

funciones. 

10. Por consiguiente, al amparo de 32 L.P.R.A. & 

3524 procede la solicitud del injunction preliminar 

de epígrafe. 

11. El interés público en este caso está atado a 

la violación por parte del ejecutivo a la 

composición de nuestro sistema republicano de 
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gobierno, la separación de poderes y la prerrogativa 

constitucional de los legisladores de ejercer sus 

funciones. El interés público  queda bien servido y 

protegido al reestablecer el estado de derecho y 

enviar un mensaje de estabilidad jurídica y de un 

debido balance de poderes entre las ramas de 

gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

SENTENCIA DECLARATORIA 

17. La autoridad de los tribunales para emitir 

sentencias declaratorias está regulada por el 

sistema de reglas procesales para atender casos 

civiles. Específicamente, la regla 59.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V R. 59.1, 

permite que el foro de instancia declare derechos, 

estados y otras relaciones jurídicas, aunque se haya 

instado o pueda instarse otro remedio en ley. La 

declaración tendrá la eficacia y el vigor de las 

sentencias o resoluciones definitivas.   

 18. Conforme a la doctrina prevaleciente, el 

mecanismo de la sentencia declaratoria es útil para 

finalizar situaciones de incertidumbre o inseguridad 

en cuanto a derechos. La sentencia declaratoria es 

de carácter remedial o profiláctico pues viabiliza 

que un ciudadano pueda dilucidar ante los tribunales 

los méritos de cualquier reclamación que en forma 

latente entrañe un peligro potencial en su contra. 

Charana v. Pueblo, 109 D.P.R. 641, 653 (1980); 

Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481, 488 (1954). 

También es el mecanismo procesal adecuado para 

dirimir una controversia [*11]  constitucional. 
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Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 

724 (1991). 

 19. En el presente caso, la acción del Honorable 

Gobernador de Puerto Rico, con  las acciones 

descritas es el remedio por excelencia para resolver 

la controversia de epígrafe. 

 20. Por consiguiente, se solicita de este 

Honorable Tribunal que declare inconstitucional la 

acción realizada por el ejecutivo. 

 

VIII. SÚPLICA 

Por todos los fundamentos anteriormente expresados, y en 

virtud de las responsabilidades de los cargos que 

ostentan los demandantes, y los demandados, los primeros 

solicitan de este tribunal:  

a) Declare CON LUGAR la Demanda de epígrafe. 

b) Se conceda el Interdicto, el Injunction 

Preliminar y Permanente, para impedir la implantación 

de la Orden Ejecutiva 2015-21. 

c) Se conceda el remedio de Sentencia Declaratoria 

solicitado en el presente recurso, declarando 

inconstitucional la Orden Ejecutiva 2015-21, supra. 

d) Como consecuencia de lo anterior, emita una orden 

que impida cualquier remedio, derecho o concesión 

gubernamental concedida por virtud de la referida 

Orden Ejecutiva. 

e) Por lo tanto, emita una orden para que se 

paralicen todos los trámites con respecto a la Ordene 

Ejecutiva 2015-21, supra que impida su aplicación y 

sus efectos sobre las agencias del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  
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f) Emita Orden al amparo de la Regla 56 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

 

 

Solicitamos todos los remedios antes mencionados, junto con 

cualquier remedio que sea procedente en derecho y no hayan sido 

específicamente solicitados, pero que a los fines de la justicia 

sirva para garantizar las prerrogativas y facultades 

constitucionales de los demandantes.  

En San Juan de Puerto Rico a __ de julio de 2015. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 
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1765 Calle Lesbos 

Urb. Venus Gardens 

Rio Piedras, PR 00926 

Tel. (787) 810-4066 

E-mail: totustuus63@hotmail.com   

 

Lcdo. VÍCTOR A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ 

RUA 8254 

Urb. Villa Nevárez 

1078 Calle 1 

San Juan, PR 00927 

Tel. (787) 464-5471 

E-mail: vazquezlawfirm@gmail.com  

 

 

Lcdo. CARLOS EFRAÍN RIVERA JUSTINIANO 

RUA 17373  

PO Box 364765 

San Juan, PR 00936-4765 

Tel. (787) 370-6243 

Fax. (787) 710-9826 

E-mail:lcdo.carlos.riverajustiniano@gmail.com  
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