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

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Un gremio de trabajadores de una corporación pública 

presentó la acción de referencia con el fin de impedir que la 

corporación reclutara personal adicional.  Concluimos, según se 

explica en detalle a continuación, que actuó correctamente el 

tribunal apelado al desestimar dicha acción, pues la parte 

demandante no demostró tener legitimación activa para plantear el 

asunto, al no haberse alegado daño particular alguno a su 

matrícula a raíz de las actuaciones impugnadas. 

I. 

En junio de 2016, la Federación de Empleados Gerenciales 

de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (la “Federación”) 

presentó la acción de referencia -- Demanda sobre Interdicto 

Preliminar y Permanente -- para, en síntesis, que se le ordenara a 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación de la Juez García García, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-305 de 9 de diciembre de 2016, se modificó la 

composición del Panel.  
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la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (el “Fondo”, 

“Demandada” o “Apelada”) suspender la emisión de convocatorias 

para puestos que no conllevaban el ofrecimiento de servicios 

esenciales a la ciudadanía.  En esencia, la Federación alegó que la 

referida acción por parte del Fondo es contraria a la Ley 66-2014, 

Ley sobre Sostenibilidad Fiscal (“Ley 66-2014”). 

El 16 de junio de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) celebró una vista, en la cual la Federación admitió que no 

estaba impugnando ningún puesto en específico, sino que 

solicitaba la paralización de las convocatorias y los 

nombramientos.  Por su parte, el Fondo alegó falta de jurisdicción 

sobre la materia y falta de legitimación activa de la Federación. 

El TPI le brindó oportunidad a ambas partes para consignar 

sus posturas por escrito.  Seguidamente, el 7 de julio de 2016, el 

Fondo solicitó la desestimación de la demanda, amparado en que 

el reclamo de la Federación era uno de naturaleza laboral por lo 

que, al tenor del Art. 14 de la Ley 66-2014, competía 

exclusivamente a la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(“CASP”) atenderlo.  Arguyó también el Fondo que la Federación 

carece de legitimación activa para sí o por sus miembros.  La 

Federación se opuso; alegó gozar de legitimación activa y reiteró 

que no impugnaba convocatorias, nombramientos o traslados, sino 

que exigía el cumplimiento de la Ley 66-2014, por parte del Fondo. 

El 22 de julio de 2016, el TPI notificó una sentencia 

mediante la cual declaró con lugar la solicitud de desestimación 

del Fondo (la “Sentencia”), al concluir que la Federación carecía de 

legitimación activa.2 

En desacuerdo con el dictamen, la Federación, el 22 de 

agosto de 2016 (lunes), compareció ante nos mediante recurso de 

apelación y le imputó al TPI la comisión del siguiente error: 

                                                 
2 Apéndice de la apelación, págs. 1-9. 



 
 

 
KLAN201601191    

 

3 

Erró el [TPI] al concluir que la Federación no tiene 
legitimación activa para presentar la demanda y en 

consecuencia, declarar ha lugar la solicitud de 
desestimación presentada por la parte apelada. 

 
El argumento central de la Federación es que el Fondo ha emitido 

múltiples convocatorias para ocupar puestos vacantes, que en su 

gran mayoría no prestan servicios directos a los lesionados y que, 

por tanto, no están exentas de la limitación de contratación 

impuesta por la Ley 66-2014.  Arguye que su reclamo no es 

laboral, sino de exigencia para que el Fondo cumpla con su deber 

ministerial de observar el mandato de la Ley 66-2014.  Sostiene 

que el potencial daño es el menoscabo de los fondos públicos del 

Fondo, incluso, el riesgo al que se expone la nómina de sus 

miembros y de los empleados del Fondo.  Alegó que, para la 

primera quincena de abril de 2016, el Fondo no pudo pagar los 

descuentos de nómina de sus empleados. 

El Fondo presentó su alegato en oposición el 19 de 

septiembre de 2016.  Reiteró que la Federación carece de 

legitimación activa, sea por sí, o en representación de sus 

asociados.  Plantea que la Federación no estableció que cada uno 

de sus constituyentes gozara de capacidad individualizada para 

demandar, por lo cual incumple uno de los requisitos doctrinales 

de legitimación activa para las asociaciones.  Añade el Fondo que 

las convocatorias cuestionadas fueron debidamente autorizadas 

por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Banco 

Gubernamental de Fomento (BGF), ello de conformidad con la Ley 

66-2014. 

Entretanto, y respecto al señalamiento que la Federación 

hace de dos empleadas afectadas por la denegación de traslados 

(Wanda Cotto y Vilma Senquiz), el Fondo sostiene que, por tratarse 

de asuntos laborales, competen a la jurisdicción exclusiva de la 

CASP.  Igualmente, el Fondo descartó la recurrencia del error en 
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pago de descuentos de nómina ocurrido en abril de 2016, lo cual 

sostiene respondió a la retención de fondos que hiciera el BGF, al 

tenor de la Ley Núm. 21-2016.3 

II. 

La doctrina de justiciabilidad, incluso la parte sobre 

legitimación activa, es un “mecanismo utilizado por los tribunales 

para delimitar su propia jurisdicción y no adentrarse en los 

dominios de otras ramas de gobierno, y no lanzarse a resolver 

cuestiones hipotéticas o planteadas dentro de un contexto 

inadecuado”.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 

942 (2011); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593, 

598 (1992).  Consecuentemente, es firme principio jurídico que, 

todo demandante necesita legitimación activa para realizar con 

eficacia cualquier trámite judicial.  Col. Ópticos de P.R. v. Vani 

Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989).  En el mismo orden de 

asuntos pertinentes, la Regla 15.1 de las de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 15.1, requiere que toda acción se tramite 

“a nombre de la persona que por ley tenga el derecho que se 

reclama”. 

Así, una de las modalidades de la doctrina de justiciabilidad, 

requiere que, quien formula un reclamo judicial, cuente con 

legitimación activa para promover el pleito.  Esta doctrina 

establece que la parte demandante tiene que cumplir con los 

siguientes requisitos: (1) haber sufrido un daño claro y palpable; 

(2) el daño debe ser inmediato y preciso, no abstracto e hipotético; 

(3) debe existir una relación causal razonable entre la acción que 

se ejecuta y el daño alegado; (4) y la causa de acción debe surgir al 

amparo de la Constitución o de alguna ley. Col. de Peritos 

Electricistas v. A.E.E., 150 DPR 327 (2000). 

                                                 
3 Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico. 



 
 

 
KLAN201601191    

 

5 

Más importante aún, si se trata de un litigante que es una 

asociación, ésta tiene legitimación para solicitar la intervención 

judicial por los daños sufridos por la agrupación y para vindicar 

los derechos de la entidad.  P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 

(1995); Asoc. de Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR 528 

(1994); Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra.  Cuando la 

asociación comparece en defensa de sus intereses, le corresponde 

igualmente demostrar un daño claro, palpable, real, inmediato, 

preciso, no abstracto o hipotético a su colectividad.  La agrupación 

también puede acudir al foro judicial a nombre de sus miembros, 

aunque ésta no haya sufrido daños propios en defensa y 

protección de los intereses conculcados de sus miembros.  A tales 

efectos, el Tribunal Supremo ha  establecido que cuando la 

asociación litiga a nombre de sus miembros tiene que demostrar 

que el miembro (1) tiene legitimación activa para demandar a 

nombre propio; (2) que los intereses que se pretenden proteger 

están relacionados con los objetivos de la organización; y (3) que la 

reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación 

individual.  P.P.D. v. Gobernador I, supra; Asoc. de Maestros P.R. v. 

Srio. Educación, supra; Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 

supra.  Respecto al requisito del daño que tiene que sufrir la 

persona natural o jurídica que acude ante el foro judicial, ha 

reconocido la suprema curia que, la lesión se puede basar en 

consideraciones ambientales, recreativas, espirituales o estéticas.  

Fund. Surfrider y otros v. ARPE, 178 DPR 563, 572-573 (2010). 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha expresado que la 

determinación de si una parte tiene legitimación activa no es un 

ejercicio automático.  “Cuando se cuestiona la legitimación de una 

parte al contestar la demanda, debemos asumir que las 

alegaciones son ciertas y evaluar su causa de acción de la manera 

más favorable para el demandante”.  Col. Ópticos de P.R. v. Vani 
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Visual Center, supra, a la pág. 567.  Los requisitos de acción 

legitimada han sido interpretados de manera flexible y liberal con 

el propósito de proveer un acceso adecuado a todo litigante con un 

reclamo que puede ser atendido debidamente por el foro 

judicial.  García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532 (1997); Col. Ópticos 

de P.R. v. Vani Visual Center, supra.   

Por otra parte, el Art. 9 de la Ley 66-2014 suspende los 

nombramientos y contrataciones de empleados, a partir de julio de 

2014, salvo se trate de, inter alia, empleados que brindan servicios 

directos y esenciales a la ciudadanía. 3 LPRA sec. 9115.  

Entretanto, el Art. 14 de la Ley 66-2014, establece que la CASP 

tendrá jurisdicción exclusiva para atender aquellos reclamos 

laborales que surjan a raíz de cualquier decisión patronal tomada 

en virtud de la Ley 66-2014.  3 LPRA sec. 9120. 

Concluimos que procede la confirmación de la sentencia 

apelada.  En la medida que alguna actuación del Fondo se alegue 

(i) viola la Ley 66-2014 y (ii) afecta los derechos individuales de 

alguno de los miembros de la Federación (o de alguno de los 

empleados del Fondo), la persona afectada estaría obligada a 

acudir a CASP.  3 LPRA 9120.   

Por otro lado, la Federación no logró establecer que goza de 

legitimación activa como asociación para procurar la acción 

interdictal de epígrafe.  La Federación no alegó haber sufrido un 

daño claro y preciso como resultado de las acciones impugnadas. 

Col. Ópticos de P.R., supra, pág. 565 (“Cuando una organización 

esté demandando en defensa de sus intereses colectivos, le 

corresponde alegar un daño claro y preciso a sus actividades”).  El 

argumento sobre el presupuesto del Fondo, y su disponibilidad 

para pagar la nómina existente si se perfeccionan las acciones 

impugnadas, responde a criterios especulativos e hipotéticos, por 

no estar sustentado con alegaciones específicas que demuestren la 
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sustancialidad y magnitud de lo impugnado en comparación con la 

nómina actual del Fondo.  Más importante aún, en la medida que 

se demanda a nombre de los miembros de la Federación, 

estaríamos ante una reclamación laboral, sobre la cual CASP 

tendría jurisdicción exclusiva.  3 LPRA 9120. 

III. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la sentencia apelada. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                 Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


