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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa1 
 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  4 de  marzo de 2015. 

 

El 4 de septiembre de 2014 la Unión Independiente Auténtica de 

Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante 

Unión o apelante) acudió ante nos mediante el presente recurso de 

apelación. En síntesis, solicita la revocación de una sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

                                                 
1
 Efectivo el 16 de octubre de 2014 y mediante Orden Administrativa TA2014-268, el Panel de la Región 

Judicial de San Juan quedó constituido por estos jueces, debido a que la Hon. Carmen H. Carlos Cabrera 

se acogió al retiro por años de servicio. 
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emitida el 5 de agosto de 2014 en la cual desestimó la acción judicial 

por falta de jurisdicción.  De otra parte, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (en adelante ELA) presentó el 17 de noviembre de 2014 su 

alegato a través de la Oficina del Procurador General (en adelante Oficina 

del Procurador) 

Examinados los escritos de las partes, este tribunal confirma la 

sentencia apelada.  

-I- 

 Examinamos a continuación el asunto que se trae ante nuestra 

consideración con el presente recurso. 

El 20 de junio de 2014 la Unión presentó una demanda de 

injunction preliminar y permanente; además, de una solicitud de 

sentencia declaratoria. En resumen, solicitó que se declarara 

inconstitucional la Ley 66-2014, conocida como: Ley Especial de 

Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del ELA (en adelante 

Ley 66).  Como fundamento, adujo que el representante a la Cámara, 

Hon. Luis Ortiz Lugo, goza de una licencia sin sueldo de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, por lo que existía un conflicto de interés al 

momento de éste emitir su voto a favor de la Ley 66-2014; toda vez que 

dicha ley incide directamente sobre los empleados de la corporación 

pública, a la cual el representante es empleado.  Indicó como parte de 

sus alegaciones que el 19 de junio de 2014 había presentado una 

querella ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico.  En fin, solicitó al foro de instancia que dejara sin efecto el 

voto emitido por el representante Ortiz Lugo en favor de la hoy Ley 66-
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2014, y en consecuencia, la declarara inconstitucional al no cumplir 

con los procesos constitucionales para la aprobación de una ley. 

Oportunamente, el ELA solicitó la desestimación de la demanda.  

Argumentó entre otros planteamientos, que el tribunal de instancia 

carecía de jurisdicción ya que las alegaciones de la parte apelante eran 

cuestiones políticas no justiciables por los tribunales.  Ante esa 

solicitud de desestimación, la apelante se opuso. 

Luego de examinar los escritos de ambas partes, el 5 de agosto de 

2014 dictó sentencia en la cual desestimó la acción judicial por falta de 

jurisdicción al considerar las alegaciones como una cuestión política no 

justiciable en el ámbito judicial.  Inconforme con la decisión, acude ante 

nos mediante la apelación de epígrafe.  

-II- 

 En primer orden, analicemos el derecho aplicable a la 

controversia planteada. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático no sólo en 

cuanto al tipo de casos sobre los cuales los tribunales tienen autoridad 

para intervenir, sino también a la naturaleza misma que debe revestir 

una controversia para que el foro judicial pueda considerarla. A esos 

fines, nuestro Alto Foro ha indicado lo siguiente: 

Es norma reiterada en nuestra jurisdicción, así como en la 
jurisdicción federal, que los tribunales de justicia requieren la 
existencia de un caso o controversia real para el ejercicio 
válido de su Poder Judicial. Esta limitación al Poder Judicial 
-ya sea por imperativo constitucional y/o jurisprudencial- 
surge de una doble realidad, a saber, que los tribunales sólo 
pueden decidir cuestiones presentadas en un contexto 
adversativo, capaz de ser resueltas a través de un proceso 
judicial; y la restricción que surge de una división tripartita 
en un gobierno de forma republicana, diseñada para 
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asegurar que la rama Judicial no intervendrá en áreas 

sometidas al criterio de otras ramas de gobierno.2 
 

 Un asunto no es justiciable, es decir no susceptible de ser 

considerado y resuelto por el poder judicial, cuando:  

(1) se trata de resolver una cuestión política; (2) una de 
las partes no tiene capacidad jurídica para promover un 
pleito; (3) si después de comenzado éste, hechos posteriores 
lo convierten en académico; (4) si las partes buscan obtener 
una mera opinión o consulta; (5) si las partes pretenden 
promover un litigio que no está maduro.3 

 
 Tanto nuestra jurisprudencia como la federal, han definido con 

precisión lo que constituye un asunto no justiciable por ser de cuestión 

política y ha elaborado criterios definidos para determinar si estamos 

ante esa situación. Los tribunales han expresado que: 

la doctrina de cuestión política plantea, en síntesis, 

que hay asuntos que no son susceptibles de 
determinación judicial porque su resolución 

corresponde a las otras ramas del gobierno, sea ésta 
la legislativa o la ejecutiva...4 

 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que una 

controversia puede considerarse una cuestión política, y por lo tanto no 

susceptible de adjudicación judicial, cuando hay alguna de las 

siguientes situaciones: 

(1) una delegación expresa del asunto en controversia 
a otra rama del gobierno; (2)ausencia de criterios o 

normas judiciales apropiadas para resolver la 

controversia; (3) imposibilidad de decidir sin hacer una 
determinación inicial de política pública que no le 
corresponde a los tribunales; (4) imposibilidad de tomar 
una decisión sin expresar una falta de respeto hacia otra 
rama de gobierno; (5) una necesidad poco usual de 
adherirse, sin cuestionar, a una decisión política tomada 
previamente; y (6) potencial de confusión proveniente de 

                                                 
2 Noriega v. Hernández Colón 135 D.P.R. 406, 420 (1994). Itálicas del caso, negritas 

nuestras. 
3 Id., pág. 421, 422. Énfasis nuestro. 
4 Id., pág. 422. Énfasis nuestro. 
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pronunciamientos múltiples de varios departamentos del 
Gobierno sobre un punto.5 

 

-III- 

Nos encontramos ante un recurso que, a todas luces, no es 

justiciable.  

La determinación de inconstitucionalidad de una ley y en 

consecuencia, el que se impida su aplicación, no debe estar sujeta en 

primer término a la resolución de un alegado conflicto de interés de un 

representante que participa en la votación de la medida como parte de 

su trabajo legislativo.  

Concurrimos con la decisión del tribunal apelado en cuanto a que 

la resolución del alegado conflicto le compete únicamente a la rama 

legislativa, de la cual el recurrido es miembro, y no a la rama judicial. 

Nos encontramos ante un caso de cuestión política dentro de la 

doctrina de justiciabilidad, específicamente ante un asunto de la 

competencia del poder legislativo, el cual en esta instancia, el poder 

judicial se encuentra impedido de intervenir. 

  En consecuencia, a la luz de la totalidad de las circunstancias, 

este foro apelativo resuelve que actuó conforme a derecho el tribunal de 

instancia al entender que el presente asunto no constituye una 

controversia justiciable, por lo que, carece de jurisdicción para 

atenderlo. 

 

 

                                                 
5 Id., pág. 423. Énfasis nuestro. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

              Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


