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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 
 
 

UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA Y RIEGO DE 

PUERTO RICO, INC. 

 

Demandante 

 

v. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE 
ASOCIADO PUERTO RICO, por 

conducto de su SECRETARIO DE 
JUSTICIA, HON. DOMINGO 

EMANUELLI HERNÁNDEZ; AUTORIDAD 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SU 
DIRECTOR EJECUTIVO, SU 

PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA 
JUNTA, por conducto de EFRAN 
PAREDES MAISONET; DEMANDADOS 

XYZ 

 

Demandados 

CIVIL NÚM.  

Sobre: 
 
Sentencia 
Declaratoria; 
Injunction 
Preliminar y 
Permanente 

 
 

DEMANDA 
 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE, la UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Y RIEGO DE PUERTO RICO, INC., por conducto de la representación 

legal que subscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA: 

I. INTRODUCCIÓN 

“… [L]os derechos adquiridos, sin 
importar su procedencia, ya sea 
mediante legislación, por contrato 
o por ‘derecho común’ gozan de la 
misma protección que todo derecho 
constitucional.” Hernández, 
Romero v. Pol. de PR, 177 D.P.R. 
121, 146 (2009). 

 
Al día de hoy, los/as trabajadores/as, miembros de la Unión 

de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Inc. (“UTIER”), 

a quienes se les ha impuesto la transferencia por concepto de 

movilidad a otras entidades gubernamentales, viven la 

incertidumbre de quedarse sin el derecho adquirido de la protección 

de su plan médico, un derecho que ha sido alcanzado a través de la 
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lucha incansable y la negociación colectiva ardua, desarrollada 

por la UTIER, en el transcurso de su existencia. 

Desde el año 2017, con la aprobación de Ley Núm. 8-2017, 

según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 

Rico”, 3 L.P.R.A. §1469, se fijó un nuevo concepto en las 

relaciones obrero-patronales en el sector gubernamental, a saber, 

el concepto de movilidad. La Asamblea Legislativa proclamó al 

Gobierno como un “Empleador Único” bajo el fundamento de que ello 

beneficiaría en la consecución de un mejor servicio a la 

ciudadanía; así como, promovería el desarrollo profesional de 

todos/as los/as empleados/as públicos, quienes no serían 

considerados/as como empleados/as de distintas entidades 

gubernamentales, sino de un solo Gobierno unificado. Es decir, un 

Empleador Único. 

La Ley Núm. 26 de 28 de abril de 2017, dispuso en su Artículo 

2.07, lo siguiente: 

Aportación patronal uniforme para plan médico para los 
empleados de las corporaciones públicas. 
 
Las  Ramas Ejecutiva y Legislativa identificarán ahorros 
y recursos para evitar afectar las aportaciones de los 
empleados para el pago de los planes médicos. De no poder 
llegar a los ahorros proyectados en el Plan Fiscal, la 
diferencia se logrará mediante un programa para igualar 
las aportaciones del Gobierno al Plan Médico. Sólo 
entonces, a partir del 1 de julio de 2018, todo 
funcionario o empleado público, unionado o no unionado, 
que trabaje para alguna Corporación Pública, excluyendo 
a la Universidad de Puerto Rico, tendrá derecho a una 
aportación patronal que será determinada por el Comité 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal utilizando como base 
las métricas establecidas por el Plan Fiscal, pero que 
nunca será menor de la aportación patronal mínima de 
cien dólares ($100) establecida por Ley para empleado 
del Gobierno Central. AAFAF podrá negociar y acordar 
cubiertas de seguros más económicas con aseguradoras 
privadas o bajo cubierta pública para la elección del 
empleado en el Gobierno como Empleador única o por 
agencia o grupos de agencias. Cualquier reducción a la 
aportación patronal del plan médico requerirá que AAFAF 
ofrezca una cubierta de plan médico más económica a esos 
empleados. No obstante, todo empleado de corporación 
pública o dependiente que actualmente se encuentre 
inscrito en el plan médico y que padezca una enfermedad 
catastrófica, crónica o terminal prexistente mantendrá 
la aportación patronal vigente para su seguro médico de 
manera inalterada, durante todo el tiempo que permanezca 
vinculado en el servicio público. (Subrayado nuestro) 
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Mediante la Ley Núm. 28 de 21 de enero de 2018, Ley de 

Licencia Especial para Empleados con Enfermedades Graves de 

Carácter Catastrófico, aplicable a las corporaciones e 

instrumentalidades públicas, la Asamblea Legislativa, a la par que 

establece una licencia especial, definió en su Artículo 2 (c), el 

contenido y alcance del término “enfermedades  graves de carácter 

catastrófico” para incluir: 

(1) Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida-SIDA; 
(2) Tuberculosis; 
(3) Lepra; 
(4) Lupus; 
(5) Fibrosis Quística; 
(6) Cáncer: 
(7) Hemofilia; 
(8) Anemia Aplástica; 
(9) Artritis Reumatoide; 
(10) Autismo; 
(11) Post Trasplante de órganos; 
(12) Esclerodermia; 
(13) Esclerosis Múltiple; 
(14) Esclerosis Lateral Amiotrófica Múltiple; 
(15) Enfermedad Renal Crónica en los niveles 4, 4 y 5. 
 

Más adelante, fue aprobada la Ley Núm. 120-2018, conocida 

como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, 

22 L.P.R.A. §1111. Aun cuando la misma es clara e inequívoca en su 

protección de los derechos adquiridos de todas aquellas personas 

que se vean impactadas por la implementación de la transferencia 

por concepto de movilidad en la Autoridad de Energía Eléctrica, 

con fecha de 27 de mayo de 2021, les fue notificado que se quedarán 

sin el disfrute del plan médico, el próximo 30 de junio. 

A raíz de lo anterior, se acude ante este Honorable Tribunal, 

para que, en atención al derecho dispuesto y la justicia, determine 

que no sólo la nulidad de la intención de despojar a los/as 

empleados/as que trabajan para la Autoridad de Energía Eléctrica 

de las cubiertas y beneficios de su plan médico; sino, también, de 

aquéllos/as que en virtud de la Ley Núm. 8-2017 y Ley Núm. 120-

2018, han pasado, bajo el concepto de movilidad, a otras entidades 

del Gobierno de Puerto Rico y en particular, en los casos de 

empleados/as con enfermedades graves de carácter catastrófico, el 

aseguramiento de los beneficios y cubiertas contenidos en su plan 
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médico efectivo a la fecha de aprobación de la Ley Núm. 26 de 28 

de abril de 2017. 

 

II. LAS PARTES 

1. La parte demandante, Unión de Trabajadores de la 

Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico, Inc. (“UTIER”), es una 

unión integrada por trabajadores y trabajadoras activos/as y 

jubilados/as de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”). Su 

dirección física es 612 Calle Cerra, San Juan, Puerto Rico 00907; 

y, su número de teléfono es (787) 721-1700. 

2. La parte demandada la compone el Gobierno de Puerto Rico, 

por conducto del Secretario del Departamento de Justicia, Hon. 

Domingo Emanuelli Hernández, cuya dirección y teléfono son los 

siguientes: Apartado 9020192, San Juan, P.R. 00902-0192; teléfono 

(787) 721-7700. 

3. La parte demandada la compone la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE), por conducto de su Director Ejecutivo, Efrán 

Paredes Maisonet, cuya dirección y teléfono son los siguientes: 

P.O. Box 364267, San Juan, P.R. 00936-4267; (787)521- 3434. 

 

III. BREVE RELACIÓN DE HECHOS 

4. Con la aprobación de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, 

conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, 3 L.P.R.A. §1469, 

se introdujo el concepto de movilidad bajo el manto de la idea de 

un Gobierno como Empleador Único. 

5. Según la Exposición de Motivos de la mencionada ley, el 

Empleador Único contempla la movilidad de empleados/as y garantiza 

el desarrollo pleno del recurso humano, velando por su crecimiento 

personal y profesional dentro de los servicios que rinde en el 

Gobierno, a la vez que garantiza el empleo de nuestro/a servidor/a 

público. Igualmente, salvaguarda los convenios colectivos vigentes 

y la relación obrero-patronal vigente. 
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6. Una de las novedades contempladas en esta Ley Núm. 8-

2017, Id, es la introducción de un nuevo concepto en las relaciones 

obrero-patronales. Nos referimos al concepto de “movilidad” que 

está definido en el Artículo 3 (30) de la Ley Núm. 8-2017, Id, 

como el “proceso para atender con flexibilidad las iniciativas del 

Gobierno, identificando los recursos humanos necesarios que 

permitan la adecuada prestación y continuidad de los servicios que 

se le ofrecen a la ciudadanía y que a su vez propicien la mejor 

utilización y retención de los recursos humanos” 3 L.P.R.A. §1469a. 

7. En el mismo año 2017, es aprobada la Ley Núm. 26 de 28 

de abril de 2017, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan 

Fiscal. No empece dicho estatuto impone importantes suspensiones 

de derechos laborales vigentes a la fecha de su promulgación, 

mantiene la obligación del patrono-gobierno en procurar su 

aportación al plan médico de los/as empleados/as y familiares de 

las corporaciones públicas. 

8. En su Artículo 2.07, la Ley Núm. 26-2017, declara que 

“todo empleado de corporación pública o dependiente que 

actualmente se encuentre inscrito en el plan médico y que padezca 

una enfermedad catastrófica, crónica o terminal prexistente 

mantendrá la aportación patronal vigente para su seguro médico de 

manera inalterada, durante todo el tiempo que permanezca vinculado 

en el servicio público.” 

9. A principio del año 2018, se aprueba la Ley Núm. 28 de 

21 de enero de 2018, Ley de Licencia Especial para Empleados con 

Enfermedades Graves de Carácter Catastrófico. Con la misma, se 

procura garantizar una licencia especial, con el interés de 

amparar, mediante la misma, a quienes padecen de las enfermedades 

graves catastróficas allí identificadas. 

10. También, a inicios del año 2018, el entonces gobernador 

de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, le anunció al País una 

“transformación” del sistema energético de Puerto Rico. Su anuncio 

fue seguido por la presentación de lo que se convirtió en la Ley 
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Núm. 120-2018, según enmendada, y conocida como la “Ley para 

Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”. 

11. Entre los fundamentos para aprobar dicha legislación, se 

alegó el deterioro en que se encontraba la infraestructura de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, que se agravó con el paso de los 

huracanes Irma y María sobre Puerto Rico. Como consecuencia a ambos 

eventos atmosféricos, el Gobierno de los Estados Unidos de América 

delegó en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos de América, el proceso de recuperación del sistema 

energético. El mencionado Cuerpo de Ingenieros del Ejército se 

convirtió en el organismo con última decisión de los asuntos 

relacionados a la compra y distribución de equipos, materiales y 

suministros; también, en la asignación de tareas y brigadas de 

reconstrucción. 

12. En vista de lo anterior, la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico, mediante la aprobación de la Ley Núm. 120-2018, 

comenzó un proceso que, en síntesis, daba inicio al proceso para 

transformar el sistema energético en uno moderno, sostenible, 

confiable, eficiente, y costo-efectivo. La Ley Núm. 120-2018, 

sirvió de marco para auscultar el mercado y abrir la convocatoria 

para las empresas interesadas en participar del proceso de la 

transformación del sistema eléctrico. 

13. Con la citada ley, se llevaría a cabo la creación de 

Alianzas Público Privadas, siguiendo los procesos establecidos en 

el estatuto. La ley permitiría que la Autoridad vendiera sus 

activos relacionados a la generación y transfiriera o delegara sus 

operaciones, funciones o servicios en la Alianza Público Privada 

que se estableciera. 

14. Con este marco legal dispuesto mediante legislación, se 

dio paso a la creación, en enero de 2020, de LUMA ENERGY. Esta 

entidad, a través de una Alianza Público-Privada, asumiría la 

operación, mantenimiento y modernización del sistema de 

transmisión y distribución del servicio energético en el País, por 

un término de quince (15) años. 
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15. La UTIER ha expresado, públicamente, que no está de 

acuerdo con este contrato suscrito por tres partes: la Autoridad 

de Alianzas Público Privadas (AAPP); la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE); y, el consorcio privado como LUMA Energy, LLC 

(“LUMA”). 

16. La segunda fase de dicho contrato consiste en el traspaso 

de las operaciones comprendidas por el contrato a LUMA, que, 

esencialmente, excluyen la generación de energía. La misma comenzó 

el pasado primero de junio de 2021. 

17. La UTIER y su matrícula, consistentemente, han reiterado 

su oposición a la Ley Núm. 120-2018, infra, y a la política pública 

que la misma pretende adelantar, a cualquier iniciativa 

relacionada y a las negociaciones que culminaron en el OMA.  

18. El pasado 27 de mayo de 2021, la Lic. Nydza M. Irizarry 

Algarín, Directora Interina de Recursos Humanos y Asuntos 

Laborales de la AEE, emitió un comunicado a “Todo el Personal”. 

Anejo I. En el mismo notifica la suspensión de un derecho adquirido 

que por años ha sido parte del patrimonio de cada empleado y 

empleada de la unidad apropiada UTIER: el plan médico. 

19. El comunicado, en abierta contradicción con lo 

establecido a través de la Sección 15 de la Ley Núm. 120-2018, 

dispone que “[t]odos los empleados de la Autoridad que sean 

transferidos mediante el concepto de movilidad a otras entidades 

gubernamentales, podrán utilizar el plan médico que tienen 

actualmente como empleados de la Autoridad, hasta el 30 de junio 

de 2021. Posterior a esa fecha, el beneficio será cancelado.” 

20. Surge de las disposiciones de la Ley Núm. 120-2018, que 

todos/as los/as empleados/as que sean transferidos/as bajo el 

concepto de movilidad a otra entidad gubernamental conservarán los 

derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios 

colectivos y reglamentos que les sean aplicables. 

21. El antes mencionado comunicado emitido por la Lic. 

Irizarry Algarín atenta contra la Ley Núm. 120-2018 e incumple su 

inequívoco mandato de salvaguardar los derechos adquiridos. 
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IV. DERECHO APLICABLE 

A. Derechos adquiridos 

22. F. Gómez de Liaño, define el derecho adquirido como “[e]l 

que se encuentra definitivamente incorporado al patrimonio de una 

persona y que como regla general han de ser respetados por las 

nuevas leyes”. F. Gómez de Liaño, Diccionario Jurídico, Salamanca, 

Gráficas Cervantes, 1979, pág. 113. 

23. Los derechos adquiridos son intangibles. Por ello, ni la 

Legislatura al promulgar una nueva ley, ni el Gobernador mediante 

una orden ejecutiva, los puede lesionar o ignorar. No sucede lo 

mismo con las expectativas, pues éstas son probabilidades o 

esperanzas que se tienen y, por ello, pueden modificarse 

razonablemente. Un derecho adquirido se incorpora dentro del 

patrimonio del titular del derecho y está protegido 

constitucionalmente frente a cualquier gestión gubernamental que 

pretenda intervenirlo. Véase, Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 

177 D.P.R. 121, 146 (2009). 

24. Es imperativo mencionar que los derechos adquiridos, sin 

importar su procedencia, ya sea mediante legislación, por contrato 

o por “derecho común” gozan de la misma protección que todo derecho 

constitucional. Véase, Hernández, Romero v. Pol. de PR, Id., en la 

pág. 146. 

25. El Tribunal Supremo expresó: 

La agencia administrativa tiene la obligación de 
salvaguardar cualquier derecho adquirido que haya 
sido reconocido por ésta, al hacer cumplir la ley 
que administra. La importancia de la teoría de los 
derechos adquiridos tiene que ver principalmente 
con la aplicación del estado de derecho vigente en 
el tiempo, pero también con la seguridad jurídica 
de las personas naturales o jurídicas frente al 
ejercicio de las potestades unilaterales del 
Gobierno. 
 
Cuando una agencia administrativa crea o modifica 
una relación jurídica existente de carácter 
particular y concreto o reconoce un derecho de igual 
categoría, éste no podrá ser revocado sin el 
consentimiento expreso y preferiblemente escrito 
del respectivo titular. En suma, se permite la 
renuncia de un derecho adquirido como se permite la 
renuncia de cualquier otro derecho siempre que la 
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renuncia sea consciente, informada, voluntaria y 
libre de coacción. Id. en la pág. 147. 
 

 
B. Concepto de movilidad 

26. Con la aprobación de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, 

conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, 3 L.P.R.A. §1469, 

se introdujo el concepto de movilidad. 

27. La introducción de ese nuevo concepto en las relaciones 

obrero-patronales es una de las novedades contempladas en esta Ley 

Núm. 8-2017, Id. Así pues, el concepto de “movilidad” quedó 

definido en el Artículo 3 (30) de la Ley Núm. 8-2017, Id, como el 

“proceso para atender con flexibilidad las iniciativas del 

Gobierno, identificando los recursos humanos necesarios que 

permitan la adecuada prestación y continuidad de los servicios que 

se le ofrecen a la ciudadanía y que a su vez propicien la mejor 

utilización y retención de los recursos humanos”. 3 L.P.R.A. 

§1469a. 

28. En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 8-2017, se 

dispuso como política pública, lo siguiente: 

Esta medida convierte al Gobierno en un Empleador Único 
para que así los empleados pasen a ser empleados del 
Gobierno y no de sus diferentes entidades. Esto le 
permitirá al Gobierno la mejor utilización de los 
recursos humanos donde exista una necesidad apremiante 
mediante la movilidad, sin que el empleado tenga que 
renunciar al puesto que ocupa y comenzar de nuevo en 
otra jurisdicción gubernamental en principio y 
eventualmente hasta en otras jurisdicciones no 
gubernamentales. Es necesario fomentar la movilidad para 
la continuidad de los servicios públicos que los 
distintos componentes gubernamentales y no 
gubernamentales puedan ofrecer y que el reclutamiento 
interno para cumplir con las plazas vacantes sea la 
prioridad. Queremos garantizar la continuidad de los 
empleos de cada servidor público en el servicio de 
carrera. Mediante la movilidad se pretende reforzar el 
entendimiento de lo que significa el equilibrio entre la 
fuerza laboral y la prestación de servicios públicos. 
 
El Empleador Único contempla la movilidad de empleados 
y garantiza el desarrollo pleno del recurso humano, 
velando por su crecimiento personal y profesional dentro 
de los servicios que rinde en el Gobierno, a la vez que 
garantiza el empleo de nuestro servidor público. 
Igualmente, salvaguarda los convenios colectivos 
vigentes y la relación obrero-patronal vigente. De esta 
manera, tendremos una distribución eficiente del recurso 
humano del Gobierno y crearemos una estructura 
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gubernamental ágil. Implementando esta iniciativa 
estamos convencidos que lograremos una cultura de 
cambio, basada en la evaluación continua de necesidades 
y ayudando a los servidores públicos a realizar los 
ajustes y adaptaciones requeridas por la actual crisis 
fiscal y los retos futuros. 
 
Hacemos constar que esta Comisión recibió una ponencia 
conjunta por parte del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos (DTRH) y la Oficina Central de 
Asesoramiento Laboral de Administración de Recursos 
Humanos (OCALARH), avalando la aprobación de la medida 
bajo nuestra consideración. 
 
La ponencia manifiesta que la presente medida garantiza 
la retención de miles de empleados que de continuar 
administrando el país como hasta el presente, estarían 
prestos para ser cesanteados del servicio público.  
Señala además que para lograr lo anterior se tienen que 
tomar medidas innovadoras como lo son el poder mover 
empleados públicos donde sean de mayor utilidad 
permitiendo así al Gobierno la continuidad de los 
servicios que se ofrecen a la ciudadanía a través de la 
movilidad de los empleados públicos entre Agencias, 
entre Agencias y Corporaciones Públicas, entre Agencias 
y Municipios, entre Agencias y Alianzas Público Privadas 
(APP), entre otros. 
 
Culmina estableciendo que están convencidos que la mejor 
manera de poder enfrentar la crisis fiscal que nos afecta 
es convirtiendo al Gobierno en el Empleador Único. Que 
el Empleador Único garantiza el desarrollo pleno de 
nuestros recursos humanos velando por su crecimiento 
personal y profesional dentro de los servicios que rinde 
en el Gobierno mediante el concepto de la movilidad, a 
la vez que garantiza el empleo de nuestro servidor 
público.  A su vez establecen que la medida salvaguarda 
los convenios colectivos y la relación obrero-patronal 
vigente, aún en medio de una difícil situación fiscal. 
 
[…] 
 
Por último, en dos vistas adicionales se recibió el 
insumo de organizaciones  sindicales que representan a 
los trabajadores del sector público. Se escucharon,  se 
recibieron y se evaluaron las enmiendas propuestas por 
los líderes sindicales y un número significativo de 
dichas recomendaciones fueron incorporadas al proyecto 
de ley. 
 
También se incorporaron las siguientes enmiendas: 
 
Para cada transacción de personal dentro del plan de 
movilidad se respetará las garantías del Debido Proceso 
de Ley, los beneficios marginales y el sueldo base que 
los empleados ostentaban antes de realizarse los 
movimientos de personal; salvo que el empleado y/o con 
el sindicato que lo representa llegue a otros acuerdos 
al momento de realizarse la movilidad. 
 
(Énfasis nuestro) 
 

29. El Informe Positivo de la Comisión de Gobierno sobre la 

P. de la C. 454, ofrece un resumen de las ponencias ofrecidas y 

las declaraciones de sus deponentes. En cuanto al primer turno que 
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correspondió al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(DTRH), menciona: 

… la Movilidad es un proceso que le ofrece al Gobierno 
como Empleador Único la flexibilidad necesaria para la 
mejor utilización de los recursos humanos dentro del 
Gobierno de Puerto Rico, tomando en cuenta las 
necesidades del servicio público. La Movilidad no 
necesariamente es física, conlleva también la Movilidad 
de funciones. La Movilidad física puede darse 
actualmente con cualquiera de las transacciones de 
personal existentes al día de hoy bajo la Ley 184-2004, 
entiéndase, traslados, ascensos, descensos, respetando 
el principio de mérito, la antigüedad, el debido proceso 
de ley y los convenios colectivos existentes. Véase, 
Informe Positivo sobre el P. de la C. 454, Com. de 
Gobierno, Cámara de Representantes, 2 de febrero de 2017, 
1ra. Ses. Ord., 18va. Asam. Leg. 
 

30. Evaluado el andamiaje legislativo de esta ley, desde el 

sector sindical se presentaron múltiples enmiendas al estatuto. 

Algunas de las mismas fueron recogidas por la Cámara de 

Representantes. El actual Artículo 6, Sección 6.4, incisos (8) y 

(10) de la Ley Núm. 8-2017, Id, fue producto de tales 

recomendaciones y que culminaron con el siguiente lenguaje sobre 

las disposiciones en torno a Ascensos, Traslados, Descensos y 

Movilidad: 

8. Para cada transacción de personal dentro del plan de 
movilidad se respetará las garantías del debido proceso 
de ley, los beneficios marginales y el sueldo base que 
los empleados ostentaban antes de realizarse los 
movimientos de personal; salvo que el empleado y/o el 
sindicato que lo represente, llegue a otros acuerdos al 
momento de realizarse la movilidad.  
 
[…] 
 
10. Se dispone que en todo contrato de Alianzas Público 
Privadas Participativas (APP+P), aquellos empleados del 
gobierno que sean transferidos a la (APP+P) mediante el 
mecanismo de movilidad, conservarán su salario y los 
beneficios marginales que tuvieran al momento de 
producirse la movilidad, siendo la (APP+P) responsable 
de asumir las obligaciones correspondientes a dicha 
transacción de personal; esto salvo que el empleado y/o 
el sindicato que lo represente, llegue a otros acuerdos 
al momento de realizarse la movilidad. Disponiéndose 
que, si al momento de la movilidad ya estuviera en vigor 
la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, se 
exceptuará su aplicación a dichos empleados. 3 LPRA 
§1472d (énfasis nuestro) 
 

31. En otras palabras, si un/a empleado/a de gobierno es 

transferido/a mediante el mecanismo de movilidad a una agencia 

gubernamental con un contrato de Alianzas Público Privadas 
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Participativas conservarán sus salarios y los beneficios 

marginales que tuviera al momento de producirse la transferencia 

por concepto de movilidad. Lo que se solicita a este Honorable 

Tribunal es, que al igual que la Ley, expresamente, impone el deber 

de asumir estas responsabilidades a estos nuevos “patronos”, se 

ordene la misma responsabilidad a un/a empleado/a de Gobierno que 

sea transferido/a a otra agencia que compone el Gobierno y conserve 

los mismos beneficios marginales como lo es el derecho adquirido 

de mantener el plan médico en las mismas condiciones, incluyendo 

lo referente a sus beneficios y cubiertas en casos de enfermedades 

graves de carácter catastrófico. 

32. En cuanto al disfrute de los beneficios marginales, –lo 

que, evidentemente, incluye el plan médico– el Artículo 9 de la 

Ley Núm. 8-2017, Id, así lo reconoce. El mismo dispone que: 

Los empleados que a la vigencia de esta ley disfruten 
beneficios diferentes a los aquí estatuidos, continuarán 
así haciéndolo conforme a los reglamentos, normativas o 
convenios que así los honren, así como a aquellas leyes 
de emergencia que sean promulgadas. Los beneficios que 
aquí se establecen serán de aplicación prospectiva sólo 
para los empleados de nuevo ingreso al Gobierno, salvo 
el beneficio de licencia de paternidad y licencia 
especial con paga para la lactancia, los cuales serán de 
aplicación a todo empleado público.3 L.P.R.A. §1475. 
 

33. El artículo antes citado, también responde a las 

preocupaciones levantadas en el proceso legislativo por las 

distintas organizaciones sindicales. 

34. Otra de las recomendaciones expuestas sobre el estatuto 

fueron traídas por la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del 

Estado (“CUTE”). Ésta expresó que: 

“en caso de entenderse necesario incluir la figura de la 
Movilidad, se cumpla con el compromiso programático de 
que la misma se ajuste y se condiciones al convenio 
colectivo y a la relación obrero patronal y no a la 
inversa, que fue de la forma en que se redactó el 
proyecto. […] se incluya lenguaje en el proyecto de ley 
donde se establezca que, al aplicarse la Movilidad, el 
servidor público mantendrá la misma compensación que 
recibía en su anterior puesto, incluyendo sus beneficios 
marginales, y que su traslado al nuevo puesto nunca podrá 
representar una disminución de sus ingresos. En resumen, 
el proyecto de ley debe incluir lenguaje que disponga 
que la aplicación de la Movilidad para el servidor 
público no representará una reducción, directa o 
indirecta, del salario y demás beneficios del empleado. 
De no hacerse esta enmienda, la Legislatura estará 
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realmente creando las condiciones para un despido tácito 
(constructivo) y, por ende, la intención de preservarle 
el empleo al servidor público sería una aspiración y no 
una realidad”. Véase Informe Positivo sobre el P. de la 
C. 454, Com. de Gobierno, Senado de Puerto Rico, 2 de 
febrero de 2017, 1ra. Ses. Ord., 18va. Asam. Leg. (pág. 
13). 
 

35. El Informe Positivo de la Comisión de Gobierno del Senado 

de Puerto Rico concluyó que: 

La medida establece que los empleados que a la vigencia 
de esta ley disfruten beneficios diferentes a los aquí 
estatuidos, continuarán así haciéndolo conforme a los 
reglamentos, normativas o convenios que así los honren, 
así como aquellas leyes de emergencia que sean 
promulgadas. Los beneficios que se establecen serán de 
aplicación prospectiva solo para los empleados de nuevo 
ingreso al Gobierno, salvo el beneficio de licencia de 
paternidad y licencia especial con paga para la 
lactancia, los cuales serán de aplicación a todo empleado 
público. También dispone la medida que los empleados que 
a la vigencia de la Ley estén prestando servicios en 
agencias que constituyen Administradores Individuales en 
puestos comprendidos en el servicio de carrera o en el 
servicio de confianza, conforme a las disposiciones de 
la Ley 184-2004, según enmendada, o de leyes especiales, 
conservarán todos los derechos adquiridos, conforme a 
las leyes, normas y reglamentos que les sean aplicables 
siempre que los mismos no sean incompatibles con las 
disposiciones de la ley, y estarán sujetos a los mismos 
deberes y prohibiciones. Véase Informe Positivo sobre el 
P. de la C. 454, Com. de Gobierno, Senado de Puerto Rico, 
2 de febrero de 2017, 1ra. Ses. Ord., 18va. Asam. Leg. 
(Pág. 18) 
 

36. La Oficina de Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (“OATRH”), promulgó 

el Reg. 8992-Reglamento para la Aplicación de la Ley Núm. 8-2017, 

Id. La Sección 6.4, subsección 5, inciso (t), dispone que: 

Cada transacción de personal dentro de cualquier Plan de 
Movilidad deberá respetar las garantías del debido 
proceso de ley, los beneficios marginales conforme 
estatuido al momento de la movilidad y el sueldo base 
que los empleados ostenten antes de realizarse el 
movimiento de personal; salvo que el empleado o el 
sindicato que lo represente llegue a otros acuerdos, al 
momento de realizarse la movilidad. (Énfasis suplido) 
 

37. Esta pieza legislativa va dirigida a todos/as los/as 

empleados/as públicos. Por tanto, es de aplicación general y 

promueve que los/as empleados/as públicos que así lo deseen 

voluntariamente o por necesidad de alguna agencia en particular se 

puedan mover dentro del mismo sistema de gobierno sin perder sus 

derechos y beneficios marginales adquiridos. 
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38. Sin embargo, esta pieza legislativa hay que evaluarla, 

de manera conjunta, con la Ley Núm. 120-2018, “Ley para Transformar 

el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, según enmendada, 22 L.P.R.A. 

§1111, ya que esta última dispone todo lo concerniente al trato 

que se le debe garantizar a los/as empleados/as de la Autoridad de 

Energía Eléctrica. 

 

C. Ley Núm. 120-2018, Ley para Transformar el Sistema Eléctrico 
de Puerto Rico, según enmendada 
 

39. La AEE debe evaluarse y transformarse dentro del marco 

de su importancia para nuestra sociedad. El servicio de energía 

eléctrica no debe entenderse como una mera mercancía. Sino que, 

como un derecho humano y social al que todas las personas que 

habitan en este archipiélago deben tener acceso. Sin embargo, ese 

no es el trato que ha recibido. 

40. El pasado 22 de enero de 2018, el entonces Gobernador de 

Puerto Rico, Dr. Ricardo Rosselló Nevares, anunció la 

transformación de nuestro sistema energético. 

41. Al así hacerlo, presentó el P. de la C. 1481, el 6 de 

marzo de 2018 y que advino en la Ley Núm. 120-2018, “Ley para 

Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, el 20 de junio 

de 2018. 22 L.P.R.A. §1111. 

42. Dicha pieza legislativa reconoce, en su Exposición de 

Motivos, que los/as empleados/as de la AEE han sido claves en el 

restablecimiento del sistema eléctrico tras el paso del Huracán 

María. Admite el conocimiento cabal que éstos/as tienen del sistema 

y que el mismo es imprescindible para asegurar el éxito de la 

transformación del sistema eléctrico. Véase, Exposición de Motivos 

de la Ley Núm. 120-2018, Id.  

43. El propósito legislativo será vital, no meramente al 

interpretar o construir una disposición legal, sino para juzgar su 

propia validez sustantiva. Véase, JORGE FARINACCI FERNÓS, HERMENÉUTICA 

PUERTORRIQUEÑA, CÁNONES DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA (2020) pág. 181. Pero, 

no es meramente la intención, también están el propósito y 
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objetivo; éstos tres elementos pueden referirse al estado mental 

subjetivo del legislador. 

44. En cuanto a los/as empleados/as de la Autoridad, la 

medida dispone el curso de acción para quienes opten por permanecer 

en el Gobierno. Así como, establece que el concepto de movilidad 

y el mecanismo establecido por la Oficina de Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, 

según dispuesto en la Ley Núm. 8-2017, aplicará en la AEE. 

45. El Informe Positivo de la Comisión de Desarrollo 

Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público 

Privadas y de Energía y de la Comisión de Gobierno, ambos de la 

Cámara de Representantes, mencionan que: 

El andamiaje existente para el establecimiento de 
alianzas público-privadas requiere que los Contratantes 
den prioridad a los empleados de la AEE en el proceso de 
seleccionar sus empleados.  Por otro lado, el proyecto 
que está ante la consideración de la Asamblea Legislativa 
requiere que aquellos empleados regulares de la AEE que 
no pasen a trabajar para los Contratantes retengan sus 
plazas o sean transferidos a otras plazas dentro de la 
AEE u otras entidades gubernamentales.  Además, el 
proyecto establece que dichos empleados conservarán 
todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, 
normas, convenios colectivos y reglamentos que le sean 
aplicables, de manera tal que el Proyecto garantiza que 
ningún empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni 
perderá beneficios como resultado de las Transacciones 
de la AEE. Véase, Informe Positivo sobre el P. de la C. 
1481, Com. de Desarrollo Económico, Planificación, 
Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y de 
Energía; y Com. de Gobierno, Cámara de Representantes, 
9 de mayo de 2018, 3ra. Ses. Ord., 18va. Asam. Leg. (pág. 
17). 

 

46. Así mismo, surge del Diario de Sesiones de la Cámara de 

Representantes, Tercera Sesión Oridnaria, de 10 de mayo de 2018, 

que en la discusión para la aprobación del P. de la C. 1481, a las 

páginas 78-79, se consignó que: 

Los empleados de la AEE han sido claves en el 
restablecimiento del sistema eléctrico tras el paso del 
Huracán María. Su conocimiento del sistema es 
imprescindible para asegurar el éxito de la 
transformación de este. Por lo tanto, estamos 
comprometidos con hacer a los empleados de la AEE 
partícipes del proceso. El andamiaje existente para el 
establecimiento de alianzas público-privadas requiere 
que los Contratantes den prioridad a los empleados de la 
AEE en el proceso de seleccionar sus empleados. Por otro 
lado, el proyecto que está ante la consideración de la 
Asamblea Legislativa requiere que aquellos empleados 
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regulares de la AEE que no pasen a trabajar para los 
Contratantes retengan sus plazas o sean transferidos a 
otras plazas dentro de la AEE u otras entidades 
gubernamentales. Además, el proyecto establece que 
dichos empleados conservarán todos los derechos 
adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios 
colectivos y reglamentos que le sean aplicables, de 
manera tal que el Proyecto garantiza que ningún empleado 
regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá 
beneficios como resultado de las Transacciones de la 
AEE. (Énfasis suplido) 

47. Así pues, lo antes citado fue recogido en la Ley Núm. 

120-2018, en su Sección 15.-Disposiciones sobre Empleados de la 

Autoridad de Energía Eléctrica. La misma incorpora la doctrina 

conocida como el “Grandfather Clause”. Previo a entrar en la 

discusión de dicha doctrina, la referida disposición estatutaria 

establece, lo siguiente: 

[…] El personal que compone la AEE que opte por 
permanecer en el Gobierno de Puerto Rico, será asignado 
de conformidad con los estatutos, reglamentos y normas 
administrativas aplicables a los mismos.  De igual forma, 
la AEE y el Gobierno de Puerto Rico podrán diseñar y 
ofrecer planes de transición o renuncias voluntarias 
incentivadas. 
 
Todo reglamento establecido dará fiel cumplimiento a las 
disposiciones de la Sección 5.2 de la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 
Puerto Rico”. De igual forma, el concepto de la movilidad 
y el mecanismo establecido por la Oficina de 
Administración y Transformación de los Recursos Humanos 
del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) para implementar el 
movimiento de los empleados públicos, según establecido 
en la Ley 8-2017, aplicará en la AEE de conformidad con 
dicha Ley. Los empleados regulares de la AEE que no pasen 
a trabajar para los Contratantes retendrán sus plazas, 
o serán transferidos a otras plazas dentro de la AEE u 
otras Entidades Gubernamentales. 
  
A todos los empleados que como resultado de esta Ley 
sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra 
entidad gubernamental o pasen a ser empleados del o los 
Contratantes de las Transacciones de la AEE, conservarán 
todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, 
normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean 
aplicables, así como los privilegios, obligaciones y 
estatus respecto a cualquier sistema existente de 
pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos 
por ley, a los cuales estuvieren acogidos antes de la 
aprobación de esta Ley y que sean compatibles con lo 
dispuesto en la Ley 26-2017, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”. Ningún empleado 
regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá 
beneficios como resultado de las Transacciones de la 
AEE. (énfasis nuestro) 22 L.P.R.A. §1121. 
 

48. Se entiende por “grandfather clause”, aquella sección 

dentro de una nueva ley que permite que aquéllos/as que ya están 
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dedicados/as a la actividad regulada por ley estén exentos/as de 

las nuevas reglas. El Black’s Law Dictionary lo define de la 

siguiente manera: 

A provision that creates an exemption from the law's 
effect for something that existed before the law's 
effective date; specif., a statutory or regulatory 
clause that exempts a class of persons or transactions 
because of circumstances existing before the new rule or 
regulation takes effect. Véase, Black's Law Dictionary 
(11th ed. 2019). 
 

49. El propósito de estas llamadas cláusulas de reserva o 

“grandfather clauses” es eximir de las regulaciones estatutarias 

a aquellas personas o entidades que ya se desempeñaban en dichas 

áreas con anterioridad a la aprobación de la ley, con el fin de 

evitar resultados injustos. 

50. Los tribunales, consistentemente, han avalado y alentado 

este tipo de cláusula evitando así vulnerar el debido proceso de 

ley de quienes que fueron precursores/as en determinada empresa. 

Véase, U.S. v. Carolina Freight Carriers Corporation, 315 U.S. 475 

(1949); Crescent Express Lines v. U.S., 49 F.Supp. 92 (1943) U.S. 

v. Maher, 307 U.S. 148 (1939). 

51. De la lectura de la Sección 15 de la Ley Núm. 120-2018, 

Id, queda claro que “todos los empleados … que sean transferidos 

bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental […] 

conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, 

normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean 

aplicables”. 22 L.P.R.A. §1121. 

52. De igual forma, esta disposición reitera que “[n]ingún 

empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios 

como resultado de las transacciones de la AEE.” 22 LPRA §1121. 

53. Por otro lado, la Sección 3— Intención Legislativa y 

Declaración de Política Pública- de la Ley Núm. 120-2018, Id, 

establece que: 

[l]a Autoridad de Energía Eléctrica es una criatura legal 
de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por virtud de 
la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, 
con existencia y personalidad legal separada y aparte 
del Gobierno de Puerto Rico. Su creación, existencia, 
facultades, deberes y actividades como negocio público 
son delegaciones por vía legislativa. Sus activos y 
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franquicias son propiedades del Pueblo de Puerto Rico, 
su Gobierno y administrados por esa corporación pública, 
precisamente, por delegación de la Asamblea Legislativa. 
 
Ninguna ley o reglamento podrán ser utilizados o 
interpretados en contraposición a las disposiciones de 
esta Ley, excepto por enmiendas en la misma. 22 L.P.R.A. 
§1113. 

 
54. La citada Sección 3, Id., establece la primacía de esta 

ley por ser una ley especial, señalando, a su vez, que se aprueba 

por el ejercicio del poder de razón de Estado, así como por la 

facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa, 

reconocida en las Secs. 18 y 19 del Artículo II de nuestra 

Constitución, y al amparo de las Secs. 7 y 8 del Artículo VI de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A. 

Tomo 1. Véase, Domínguez Castro v. ELA, 178 D.P.R. 1 (2010), en la 

pág. 24. 

 

V. SOLICITUD DE SENTENCIA DECLARATORIA, INJUNCTION 
PRELIMINAR E INJUNCTION PERMANTENTE 

 

A. Sentencia Declaratoria 

55. Se incorporan por referencia todas las alegaciones 

previas de este recurso. 

56. La sentencia declaratoria se rige por las disposiciones 

de las Reglas de Procedimiento Civil. Específicamente, la Regla 

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

confiere facultad al tribunal para que pueda declarar derechos, 

estados y otras relaciones jurídicas independientemente de que se 

solicite otro remedio. 

57. La mencionada Regla 59.1, añade que la sentencia 

declaratoria puede ser afirmativa o negativa, y tiene el mismo 

efecto y la fuerza de las sentencias o resoluciones finales que 

dictan los tribunales. Según ha expresado el Tribunal Supremo, una 

solicitud de sentencia declaratoria tiene como resultado una 

decisión judicial sobre cualquier discrepancia en la 

interpretación de la ley. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 

187 D.P.R. 245, 254 (2012). 
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58. Por su parte, el inciso (a) de la Regla 59.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 59.2, dispone que 

cualquier persona que tenga interés en una escritura, un 

testamento, un contrato o cuyos derechos, estado u otras relaciones 

jurídicas se vean afectados por un precepto legal, una ordenanza 

municipal, un contrato o una franquicia, podrá solicitar una 

sentencia declaratoria. 

59. El Lic. Rafael Hernández Colón señala que la sentencia 

declaratoria se dicta en un proceso en el que se alegan hechos que 

indican que existe una controversia entre las partes cuyos 

intereses legales son opuestos, sin que sea necesaria la existencia 

de una lesión previa de éstos con el propósito de resolver la 

incertidumbre legal y promover la paz social. R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., 

2010, Sec. 6001, pág. 560. 

60. Precisa mencionarse que una demanda de sentencia 

declaratoria tiene que exponer hechos que demuestren la existencia 

de una controversia real y actual entre partes con intereses 

legales opuestos. Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481, 492–493 (1954).  

61. Así, de las alegaciones de la demanda debe surgir “que 

el demandado ha planteado, afirmado o aseverado positivamente, y 

en forma extrajudicial, una reclamación o derecho opuesto a la 

aserción del demandante, quedando establecido un conflicto 

extrajudicial entre los intereses de ambas partes”, Id. Asimismo, 

se debe demostrar que existe una probabilidad sustancial de que el 

demandado lleve a cabo una invasión de los derechos del demandante. 

Id. 

62. Por consiguiente, la parte que solicita una sentencia 

declaratoria tiene que demostrar que la controversia no es remota, 

abstracta, teórica, académica ni especulativa, sino que tiene 

suficiente actualidad. Moscoso v. Rivera, supra, págs. 492–493. 

Así, el demandante tiene que demostrar que los intereses de la 

justicia serán bien servidos y que la sentencia que el tribunal 

dicte en su día será efectiva y adecuada. No obstante, precisa 
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aclarar que la concesión de una sentencia declaratoria descansa en 

el ejercicio de una sana discreción judicial. Id. 

63. La parte que solicita una sentencia declaratoria está 

sujeta al cumplimiento de los criterios de legitimación activa. 

Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., Id. en la págs. 254–255; 

Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006). Es decir, tiene 

que demostrar que (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el 

daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto e hipotético; 

(3) existe una relación causal razonable entre la acción que se 

ejercita y el daño alegado; y, (4) la causa de acción debe surgir 

al amparo de la Constitución o de alguna ley. P.I.P. v. E.L.A. et 

al., 186 D.P.R. 1 (2012). 

64. La disponibilidad de energía eléctrica es un derecho 

fundamental que facilita el consumo de bienes esenciales y 

sostenedores de la vida. Lo mismo ocurre con otros derechos como 

la salud, la alimentación, la educación y el trabajo. Todos tienen 

como principio el derecho a la vida de cada ser humano. 

65. Todo lo negociado por la UTIER con la AEE, en beneficio 

de su matrícula, que esté dispuesto previamente a la aprobación de 

la Ley Núm. 120-2018, y así lo reconoce la Ley, son derechos 

adquiridos de los empleados y empleadas de la AEE. 

66. Dentro de estos derechos adquiridos, se encuentra el 

plan médico como parte de sus beneficios marginales. 

67. Todos los empleados y empleadas de la Autoridad que 

fueron transferidos/as mediante el concepto de movilidad a otras 

entidades gubernamentales, quedarán desprovistos/as del tipo de 

plan médico con sus cubiertas y beneficios que han estado 

disfrutando como parte de su patrimonio durante el tiempo que han 

dedicado sus vidas de trabajo a la AEE.  

68. El quedar desprovistos/as de un Plan Médico que ha 

suplido sus necesidades de salud y la de sus familiares 

beneficiarios/as durante este tiempo, constituye un gran daño 

irreparable para miles de empleados/as y familiares. 
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B. Injunction preliminar y permanente 

69. Se incorporan por referencia todas las alegaciones 

previas de este recurso. 

70. El remedio del injunction o interdicto clásico se 

compone de tres fases: el entredicho provisional, el injunction 

preliminar y el injunction permanente. 

71. Por lo general, mediante la expedición de una orden de 

injunction, el Tribunal "requiere a una persona para que se 

abstenga de hacer, o permitir que se haga por otras bajo su 

intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el 

derecho de otra". Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 L.P.R.A. §3521. 

72. En conjunto con el Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

L.P.R.A. §3521 et seq., las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, regulan el referido recurso extraordinario y establecen los 

requisitos que el Tribunal deberá evaluar a la hora de determinar 

si procede o no emitir una orden de interdicto. Según el referido 

cuerpo de reglas, son el entredicho provisional, el injunction 

preliminar y el injunction permanente. 

73.  En esencia, en nuestro ordenamiento jurídico, el 

injunction es considerado el instrumento más eficaz para vindicar 

los derechos protegidos por la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 

D.P.R. 272, 276 (1979). 

74. En cuanto a los requisitos que deben concurrir para que 

el tribunal pueda expedir un injunction, se encuentran: 

a) la naturaleza de los daños que pueden 
ocasionárseles a las partes de concederse o denegarse el 
injunction; b) su irreparabilidad o la existencia de un 
remedio adecuado en ley; c) la probabilidad de que la 
parte promovente prevalezca en los méritos; (d) la 
probabilidad de que la causa se torne en académica; (e) 
el impacto sobre el interés público del remedio que se 
solicita; y, (f) la diligencia y la buena fe con que ha 
obrado la parte peticionaria. Regla 57.3 de las de 
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 
 

75. El injunction busca "prohibir o a ordenar la ejecución 

de determinado acto, con el fin de evitar causar perjuicios 
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inminentes o daños irreparables a alguna persona, en casos en que 

no hay otro remedio adecuado en ley".  E.L.A. v. Asociación de 

Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 (1999). (Énfasis suplido). 

76. El injunction preliminar tiene el propósito de mantener 

el estatus quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos. La 

orden de injunction preliminar, ya sea requiriendo un acto o 

prohibiéndolo, evita que la conducta del demandado produzca una 

situación que convierta en académica la sentencia que finalmente 

se dicte, o que se le ocasionen daños de mayor consideración al 

peticionario mientras perdura el litigio. De igual manera, las 

órdenes de hacer o no hacer, de cese y desista, de interdicto o 

remedio provisional, y las mociones de auxilio de jurisdicción se 

han utilizado indistintamente, y ello ha provocado varias 

decisiones del Tribunal Supremo. Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. 

de Fom. Educativo, 173 D.P.R. 304 (2008). 

77. El injunction provisto en la Regla 57 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, se asentó en nuestro ordenamiento como 

un remedio extraordinario. Tratándose de un recurso 

extraordinario, el mismo sólo está disponible al promoverte 

“cuando el procedimiento ordinario no provea un remedio rápido, 

adecuado y eficaz, para corrección de un agravio de patente 

intensidad al derecho del individuo que reclame urgente 

reparación”. Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1997). 

78. Asimismo, al evaluar una solicitud de injuction, “el 

[T]ribunal deberá balancear los intereses involucrados y 

convencerse de que efectivamente existe una posibilidad real de 

prevalecer”. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 

347 (1988). 

79. En virtud de ello, se le ha conferido vitalidad al 

requisito de daño irreparable y a la ausencia de un remedio 

adecuado. Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. de Fom. Educativo, 173 

D.P.R. 304 (2008).  

80. El concepto de daño irreparable ha sido definido como 

“[a]quél que no puede ser apreciado con certeza (…)”. Misión Ind. 
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P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 681 (1997). La determinación 

de lo que constituye un remedio apropiado en ley y, por ende, daño 

irreparable, va a depender de los hechos y las circunstancias de 

cada caso en particular. Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., 174 D.P.R. 409, 427 (2008). 

81.  No obstante lo anterior, es menester tener en 

consideración que la frase “daño irreparable” es génesis de gran 

debate jurisprudencial y académico. Con cierta carga tautológica, 

se ha definido como “un daño que no puede ser compensado 

monetariamente, sin tomar en cuenta que en nuestro sistema todo 

daño se puede compensar en términos económicos”. González v. 

Collazo, 14 D.P.R. 855, 859 (1908). 

82. El propio Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que el concepto de evitación de “daños irreparables” constituye 

tan sólo un aspecto de la regla básica de que el injunction procede 

siempre que el remedio existente en el curso ordinario de la ley 

sea inadecuado. Cruz v. Ortiz, 74 D.P.R. 321, 328 (1953). 

83. En otras palabras, el criterio equívoco y ambiguo 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 la “equidad”. Véase, Compañía Popular de 

Transporte v. Suárez, 52 D.P.R. 250, 256 (1937). 

84. Como en todo asunto de derecho, se ha declarado que la 

decisión de emitir un injunction preliminar no depende de fórmulas 

mecánicas. “To decide whether a final remedy is good enough for 

warrant forgoing an immediate injunction calls for thinking, not 

counting”. John Leubsdorf, THE STANDARD FOR PRELIMINARY 

INJUNCTIONS, 91 Harv. L. Rev., 525, 551-52 (1978). 

85. La UTIER no tiene remedio adecuado en ley para atender 

los méritos de la situación provocada por la Autoridad de Energía 

Eléctrica y el Gobierno de Puerto Rico, en cuanto a los derechos 
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adquiridos en su plan médico, lo que expone a su matrícula afectada 

por la transferencia por concepto de movilidad a daños irreparables 

que no son económicamente cuantificables o fáciles de cuantificar. 

Es el riesgo de perder vidas y/o acrecentar la gravedad de 

condiciones de salud por la falta de un plan médico, o perder sus 

cubiertas y beneficios en el caso de empleados/as con enfermedades 

graves de carácter catastrófico que a lo largo de los años, han 

disfrutado con la cubierta negociada. 

86. Existe una amenaza continua, durante cada día, que un/a 

empleado/a y/o su familiar sufra grave daño irreparable al no tener 

acceso al medicamento necesario, la atención médica programada 

para su condición catastrófica, entre otras circunstancias, a raíz 

de la interrupción ilegal del plan médico negociado. 

87. Tales daños no fueron ajenos para la Asamblea 

Legislativa, al aprobar la Ley 120-2018. Los mismos fueron 

anticipados, desde el 2018, al evaluar el nuevo concepto de 

movilidad de los/as empleados/as de la Autoridad de Energía 

Eléctrica. 

88. El Honorable Lic. Denis Márquez Lebrón, en el Diario de 

Sesiones de la Cámara de Representantes de 10 de mayo de 2018, 

expresó, sobre el P. de la C. 1481, lo que ahora constituye la Ley 

120-2018: 

Dije en vistas públicas e insisto que me quiero 
equivocar, que con el concepto de movilidad y con la 
venta de los activos van a enviar a los empleados 
públicos … no, que sí le van a dar, dice aquí la última 
enmienda, sus beneficios marginales, sus salarios. ¿Pero 
ustedes no se olvidan que enmendaron la Ley 80 y que 
cualquier cosa es causa justificada para despedir a un 
empleado de una empresa privada? Que antes de la enmienda 
del año pasado la justa causa tenía que ser mucho más 
claro. Con la enmienda a la (Ley 80) que ustedes 
aprobaron le están dando a esas empresas privadas que 
contraten esos empleados el cheque en blanco para 
despedir, que no van a tener su derecho a propietario 
como lo tenían en la Autoridad de Energía Eléctrica. 
DIARIO DE SESIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, 96, 3era Ses. 
Ord., 18va Asam. Leg. (2018). 

 
89. No se le está solicitando a este Honorable Tribunal que 

sustituya su criterio por encima de aquél de la legislatura; 
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tampoco, que se declare inconstitucional alguna disposición 

estatutaria.  

90. Se le está solicitando a este Honorable Foro que, en 

virtud de las normas de hermenéutica, armonice dos disposiciones 

legales que son incongruentes, utilizando la norma legal in pari 

materia. 

91. La norma legal de hermenéutica in pari materia está 

expuesta en el Artículo 21 del nuevo Código Civil: 

La aplicación analógica procede cuando las leyes no 
contemplan un caso específico, pero se refieren a la 
misma materia u objeto, entre los que se aprecia 
identidad de razón. En tal caso, deberán ser 
interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto 
lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado 
para explicar lo que resulte dudoso en otro. Art. 21 del 
Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 55-2020, 31 LPRA 

 
92. Sobre la misma, nos ilustra el Prof. Farinacci Fernós 

que esta disposición estatutaria “expresa la interacción y el 

contraste entre leyes, no meramente las palabras o expresiones 

contenidas en ellas … permite establecer conexiones estructurales 

más profundas y abarcadoras. Esto incluye leer, de forma integrada, 

normas jurídicas separadas como un todo, aunque se encuentren 

distribuidas en diversas leyes, reglamentos, ordenanzas u otra 

fuente de derecho positivo.” HERMENÉUTICA PUERTORRIQUEÑA, pág. 146. 

 

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, muy respetuosamente se 

solicita de este Honorable Tribunal  que tome conocimiento de lo 

antes expuesto y en consecuencia emita Sentencia a los siguientes 

efectos: 

a. Declare inmediatamente y sin necesidad de notificación 
previa que los/as empleados/as transferidos/as a otras 
agencias gubernamentales por concepto de movilidad 
mantienen todos los derechos adquiridos, incluido el 
beneficio del plan médico; 
 
b. Dicte inmediatamente y sin necesidad de notificación 
previa una orden de entredicho provisional, requiriendo a 
los demandados a desistir de inmediato en la cancelación 
del beneficio de plan médico a los empleados/as 
transferidos a otras agencias gubernamentales por concepto 
de movilidad; 
 
c. Completados los trámites requeridos por ley, se dicte un 
interdicto preliminar y un interdicto permanente 
prohibiendo las actuaciones detalladas en el inciso a. 
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CERTIFICAMOS que este recurso ha sido presentado de forma 

electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC), que da aviso a todos/as los/as 

abogados/as de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, 

lo cual constituye la notificación exigida entre abogados y 

abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil. 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2021. 

ESTUDIO LEGAL TORRES Y SUÁREZ 
420 Avenida Ponce de León 
Condominio Midtown, Oficina B-4 
San Juan, PR 00918 
Tel. (787) 767-7911 
 
/F/ ALEJANDRO TORRES RIVERA 
Colegiado Núm. 6605; RUA Núm. 5387 
alejandro.torresrivera@gmail.com 
 
/F/ MARÍA E. SUÁREZ SANTOS 
Colegiada Núm. 15255; RUA Núm. 14013 
lcdamess@gmail.com 
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