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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

 El Hon. Rafael Hernández Montañez, en calidad de Portavoz de la 

Minoría Parlamentaria del Partido Popular Democrático en la Cámara de 

Representantes y en representación de la delegación de la minoría 

parlamentaria (apelante), presentó un recurso de apelación el 6 de abril de 

2018, en el que impugnó una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan.  En el dictamen apelado, el foro 

primario desestimó la demanda de sentencia declaratoria e interdicto 

preliminar y permanente. 
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 Por los fundamentos que se exponen a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

I. 

 El 23 de octubre de 2017, el Gobernador de Puerto Rico, Hon, 

Ricardo Rosselló Nevares (Gobernador), emitió la Orden Ejecutiva OE-

2017-65 para crear la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción 

de Puerto Rico (OCRR), como una división de la Autoridad para las 

Alianzas Público Privadas (AAPP).  El propósito de la OCRR es: (a) 

identificar, procurar y administrar los fondos estatales, federales o privados 

disponibles al Gobierno para invertir en la recuperación de Puerto Rico tras 

el paso de los huracanes Irma y María; (b) coordinar y canalizar todos los 

esfuerzos y las actividades del Gobierno de Puerto Rico y sus entidades 

gubernamentales1 relacionadas a dicha recuperación; (c) financiar, 

ejecutar o provocar obras y proyectos de infraestructura relacionadas a la 

recuperación; y, (d) asesorar al Gobernador y ofrecer asistencia y 

asesoramiento técnico a las demás entidades gubernamentales en cuanto 

a todo asunto relacionado a la recuperación.  

 Para llevar a cabo su propósito, la OCRR tendría la facultad de 

desarrollar programas a corto, mediano y largo plazo; proponer la 

implementación de programas especiales; identificar, procurar y 

administrar los fondos disponibles al Gobierno de Puerto Rico para atender 

la recuperación; procurar que se otorgasen aquellos contratos necesarios 

para el ejercicio de sus facultades; entre otras establecidas en la Sección 

2da de la Orden Ejecutiva OE-2017-65.  El director de la OCRR sería 

nombrado por el Gobernador. 

El apelante, Hon. Rafael Hernández Montañez, presentó una 

demanda de sentencia declaratoria e interdicto preliminar y permanente en 

contra del Gobierno de Puerto Rico, el Gobernador, Ricardo Rosselló 

Nevares, y la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced (parte 

                                                 
1 Cual definido en la Ley de Alianzas Público Privadas, Ley Núm. 29-2009, según 
enmendada, 27 LPRA secs. 2601-2623. 
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apelada), mediante la cual impugnó la Orden Ejecutiva OE-2017-65.  En 

esencia, alegó que la OCRR no es una división de la AAPP como se 

expresó en la OE-2017-65, sino que se trata de una nueva unidad 

gubernamental, bajo la dirección de una persona nombrada arbitrariamente 

por el Gobernador, sin el consejo y consentimiento del Senado.  Sostuvo 

que la Asamblea Legislativa es la que posee la facultad para crear, 

consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones, 

conforme al Art. III, sec. 16 de la Constitución de Puerto Rico.  Argumentó 

que “el Gobernador no puede, bajo el ardid de una Orden Ejecutiva, usurpar 

la función legislativa.”2  El apelante solicitó un interdicto preliminar y 

permanente dirigido al Gobernador para suspender la implementación de 

la OE-2017-65.  Igualmente, solicitó que se declarase inconstitucional y 

contraria a derecho la referida orden ejecutiva.  

El 2 de noviembre de 2017, el foro primario dictó una Orden y 

Citación mediante la cual señaló una vista para el 10 de noviembre de 

2017.  Previo a la celebración de la vista, el 9 de noviembre de 2017, la 

parte apelada presentó una Moción de Desestimación.  En síntesis, sostuvo 

que la controversia no era justiciable porque el apelante carecía de 

legitimación activa para incoar el presente pleito.  Asimismo, indicó que los 

legisladores no tienen ningún standing “especial” para acudir a los 

tribunales bajo el pretexto de fiscalizar a otra rama de gobierno y que 

tampoco tienen standing para demandar en representación de sus votantes 

o del interés público.  Sobre ello, la parte apelada adujo que los legisladores 

debían demostrar un daño claro y palpable, y cumplir con los mismos 

criterios de legitimación activa aplicables a ciudadanos particulares.  En 

ese sentido, sostuvo que de la demanda solo se desprenden alegaciones 

generales sobre el menoscabo de las funciones legislativas del apelante. 

Por último, la parte apelada alegó que la controversia carecía de madurez 

y que, como cuestión de derecho, el interdicto era improcedente.  

                                                 
2 Véase, Demanda, pág. 5 del apéndice. 
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Según pautada, la vista se celebró el 10 de noviembre de 2017.  Las 

partes litigantes argumentaron sus sendas posiciones y el tribunal concedió 

un término para que el apelante se expresara en torno a la solicitud de 

desestimación presentada por la parte apelada. 

En cumplimiento con lo anterior, el 13 de noviembre de 2017, el 

apelante presentó una Moción en oposición a solicitud de desestimación. 

En síntesis, sostuvo que posee legitimación activa porque, como miembro 

electo de la Cámara de Representantes, la Constitución le reconoce el 

poder para participar en la creación, consolidación y reorganización de los 

departamentos gubernamentales.  Argumentó, además, que el menoscabo 

de la función legislativa constituía un claro daño en sí mismo.  Concluyó 

que el único remedio que poseía para vindicar sus derechos era el 

interdicto. 

Así las cosas, el 16 de noviembre de 2017, la parte apelada presentó 

un Escrito informativo y reiterando desestimación mediante el cual informó 

al Tribunal que, el 10 de noviembre de 2017, la Orden Ejecutiva OE2017-

65 había sido enmendada por la Orden Ejecutiva OE-2017-69.  Indicó que 

la enmienda se había realizado a los fines de aclarar que la Junta de 

Directores de la AAPP era el ente encargado de crear la OCRR.  Ello, a 

tenor con las facultades y poderes delegados a dicha agencia mediante su 

ley habilitadora, la Ley Núm. 29-2009, según enmendada.  Además, se 

había eliminado la facultad de la OCRR de derogar políticas de auditoría, 

por lo que la oficina cumpliría con las guías establecidas por la Oficina del 

Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental.  Igualmente, la nueva orden 

ejecutiva dispuso que la OCRR sería dirigida por el Director Ejecutivo de la 

AAPP, o por aquel oficial designado por la Junta de Directores de la AAPP.  

Según alegó la parte apelada, estas enmiendas habían tornado académico 

el pleito. 

El 17 de noviembre de 2017, el foro primario dictó una Resolución 

mediante la cual declaró sin lugar la moción de desestimación presentada 

por la parte apelada.  Además, concedió hasta el 28 de noviembre de 2017, 
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para que el apelante expusiera su posición en cuanto a si las enmiendas 

aprobadas disponían de la controversia planteada.  

En cumplimiento con lo ordenado, el apelante presentó una Moción 

en oposición a “Escrito informativo y reiterando desestimación”.  En 

síntesis, planteó que las enmiendas introducidas por la OE-2017-69 eran 

insuficientes para salvar el vicio constitucional expuesto en la demanda.  El 

4 de diciembre de 2017, el foro primario declaró sin lugar el Escrito 

informativo y reiterando desestimación.  

En esa misma fecha, 4 de diciembre de 2017, el Gobierno de Puerto 

Rico presentó una moción de reconsideración de la Resolución dictada el 

17 de noviembre de 2017, que declaró sin lugar la moción de desestimación 

presentada previamente.  El 5 de diciembre de 2017, el tribunal la declaró 

sin lugar. 

A solicitud del foro primario, el 11 de diciembre de 2017, las partes 

litigantes presentaron sus respectivos memorandos de derecho.  Por su 

parte, el 12 de diciembre de 2017, la apelada presentó una moción de 

reconsideración a la Resolución del 4 de diciembre de 2017.  Reiteró que 

las enmiendas introducidas por la OE-2017-69 tornaron el pleito 

académico.  El 27 de diciembre de 2017, el tribunal declaró sin lugar la 

moción de reconsideración.  

Así pues, el caso quedó sometido con la presentación de los 

memorandos y la disposición de las mociones de reconsideración.  El 2 de 

febrero de 2018, el foro primario dictó la Sentencia mediante la cual 

desestimó la demanda incoada.  Determinó que el apelante no pudo 

hilvanar argumentos válidos en derecho que sustentaran que la OCRR era 

una agencia.  Razonó que el apelante no articuló fundamentos suficientes 

en derecho para concluir que la Orden Ejecutiva 2017-65, según 

enmendada por la Orden Ejecutiva 2017-69, hubiese afectado sus 

prerrogativas legislativas.  El tribunal concluyó que el representante 

Hernández Montañez no había demostrado razones claras que ameritasen 

la intervención del foro judicial, sino que sus alegaciones eran insuficientes 
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y especulativas.  En fin, que el apelante no había justificado la expedición 

del remedio extraordinario de interdicto. 

 En desacuerdo, el 19 de febrero de 2018, el apelante presentó una 

Moción para que se emitan determinaciones de hecho y de derecho 

adicionales, se tome conocimiento judicial y se reconsidere la Sentencia. 

La parte apelada presentó su oposición el 6 de marzo de 2018.  La moción 

del apelante fue declarada sin lugar mediante la Resolución dictada el 12 

de marzo de 2018. 

 Inconforme aún, el apelante presentó el recurso que nos ocupa y 

señaló la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
la demanda sin considerar el texto de la orden ejecutiva 
impugnada, que establece claramente el menoscabo de 
facultades legislativas y de agencias creadas por ley.  
 

 Por su parte, la parte apelada presentó su alegato el 16 de mayo de 

2018.  Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.  

II. 

La Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57, y 

los Artículos 675 y 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 

3521 et seq., son las disposiciones de ley que regulan en nuestro 

ordenamiento el recurso del injunction.  En particular, la Regla 57 de las de 

Procedimiento Civil establece la existencia de tres modalidades de 

injunction, a saber: (a) el entredicho provisional, (b) el injunction preliminar 

y (c) el injunction permanente.   

En Puerto Rico, el interdicto es el instrumento más eficaz para 

vindicar los derechos protegidos por nuestra Constitución.  Pedraza Rivera 

v. Collazo Collazo, 108 DPR 272, 276 (1979).  Este remedio provisional se 

emite en cualquier momento de un pleito, después de celebrada una vista 

en la que las partes hayan presentado prueba en apoyo y en oposición de 

tal solicitud.  Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994).  Su 

propósito fundamental es mantener el statu quo, hasta tanto se celebre un 

juicio en los méritos para adjudicar la controversia en cuestión.  Asoc. Vec. 

Villa Caparra v. Asoc. Fom. Educativo, 173 DPR 304, 316 (2008).  
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Con la expedición de una orden de injunction preliminar, sea para 

requerir o prohibir un acto, se evita que la conducta del demandado 

produzca una situación que pueda convertir en académicos los reclamos 

del demandante y, por ende, la sentencia que en su día se dicte.  Asoc. 

Vec. Villa Caparra v. Asoc. Fom. Educativo, 173 DPR, a la pág. 316.  Este 

recurso extraordinario, además, va dirigido a prohibir u ordenar la ejecución 

de determinado acto, con el fin de evitar que se causen perjuicios 

inminentes o daños irreparables a alguna persona, en los casos en que no 

hay otro remedio adecuado en ley.  E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 

DPR 669, 679 (1999).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado 

que la expedición de un injunction preliminar descansa en el ejercicio de la 

sana discreción del tribunal.  Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 

656, 680 (1997).   

Del mismo modo, el Tribunal Supremo estableció en Puerto Rico 

Telephone Company v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975), y 

reiteró en Asoc. Vec. Villa Caparra, 173 DPR, a la pág. 319, los criterios 

que el foro judicial deberá evaluar al determinar si concede o no un 

injunction: “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”.  

 Valga aclarar que tales criterios se encuentran acogidos y 

consignados en la Regla 57.3 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

disposición que añade los siguientes criterios: “(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”. 

De otra parte, el concepto del “daño irreparable” en el contexto del 

remedio en equidad de injunction se refiere a “aquél que no puede ser 

apreciado con certeza ni debidamente compensado por cualquier 

indemnización que pudiera recobrarse en un pleito”, o a “aquél que no 
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puede ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los 

remedios legales disponibles”.  Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR, 

a la pág. 681. 

Estos requisitos no son absolutos, más bien se trata de unas guías 

que dirigen al tribunal al momento de determinar si se justifica la expedición 

del recurso.  Next Step Medical v. Bromedicon, 190 DPR 474, 487 (2014). 

“La concesión del remedio descansará en la sana discreción judicial, que 

se ejercerá al considerar tanto los intereses como las necesidades de las 

partes involucradas en el caso.”  Id. (citas omitidas).  Debe expedirse ante 

“una demostración de clara e inequívoca violación de un derecho.”  Id.  La 

determinación que haga el tribunal primario está revestida de una 

presunción de corrección y “no se revocará en apelación, a menos que 

se demuestre que el foro abusó de su facultad.” Id. (énfasis nuestro). 

III. 

 En su único señalamiento de error, el apelante sostiene que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al desestimar la demanda incoada. 

Aduce que, del propio texto de la Orden Ejecutiva impugnada, se 

desprende claramente el menoscabo de sus prerrogativas legislativas.  No 

le asiste razón. 

El interdicto es un remedio extraordinario cuya expedición descansa 

en la sana discreción del tribunal.  El promovente tiene que demostrarle al 

tribunal una violación clara e inequívoca a un derecho.  En este caso, el 

apelante alegó que la OCRR no era una mera división de la AAPP, sino 

que se trataba de una nueva entidad gubernamental.  Adujo que, al emitir 

la OE-2017-65, según enmendada por la OE-2017-69, el Gobernador había 

usurpado sus prerrogativas legislativas y violado la separación de poderes.  

Sin embargo, el apelante no articula una base fáctica adicional con 

respecto al presunto menoscabo de sus funciones legislativas.  Al contrario, 

solo se limita a plantear que la OCRR no es “una mera división” de la AAPP, 

sino que el Gobernador actúa mediante el mecanismo de una orden 
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ejecutiva “para disfrazar la creación de una nueva agencia […]”3.  

Asimismo, aduce que la OCRR es un “método” mediante el cual se 

pretende consolidar en una sola entidad la monumental tarea de recibir y 

administrar los fondos para la recuperación de Puerto Rico tras el paso de 

los huracanes Irma y María4.  

Estas alegaciones, por sí solas, son insuficientes para expedir el 

interdicto.  Coincidimos con el foro primario en que el apelante no expuso 

razones claras y explícitas por las cuales debamos concluir que la OCRR 

es, en realidad, una agencia.  Más bien, de los autos surgen alegaciones 

hipotéticas y especulativas en cuanto al funcionamiento y estructura de la 

OCRR.  A modo de ejemplo, el apelante no demostró que la OCRR gozase 

de independencia fiscal, de personal, o cualquier otra alegación que nos 

permitiera concluir que, en efecto, se trata de una agencia independiente y 

no de una división de la AAPP.   

Al contrario, del propio texto de la Orden Ejecutiva 2017-69 se 

desprende que la OCRR será creada por la Junta de Directores de la 

AAPP, dirigida por el Director Ejecutivo de la AAPP o por aquel oficial 

ejecutivo designado por dicha Junta, y estará sujeta y operará dentro de 

los límites estatutarios de dicha agencia.  De su faz, la Orden Ejecutiva 

impugnada no refleja que el Gobernador haya actuado de forma ilegal o 

inconstitucional al emitirla. 

El apelante no nos puso en condiciones de determinar que, en 

efecto, sufrió un menoscabo en sus funciones legislativas.  En vista de que 

la determinación que hizo el tribunal primario está revestida de una 

presunción de corrección y no debe ser revocada por este Tribunal salvo 

que haya mediado abuso de discreción, procede confirmar la Sentencia 

apelada.  

 

 

                                                 
3 Véase, Memorando de derecho en cumplimiento de orden, pág. 108 del apéndice. 
 
4 Id. 
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IV. 

En mérito de lo antes expuesto, confirmamos la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 2 de 

febrero de 2018. 

El Juez Sánchez Ramos concurre mediante opinión escrita.  

Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL V 

 
HON. RAFAEL 

HERNÁNDEZ MONTAÑEZ, 

en calidad de miembro de 
la Cámara de 

Representantes, Portavoz 

de la Minoría 
Parlamentaria del Partido 

Popular Democrático y en 
representación de la 

Delegación de la Minoría 

Parlamentaria del Partido 
Popular Democrático en la 

Cámara de 
Representantes, 

 

Apelante, 
 

v. 

 
HON. RICARDO 

ROSSELLÓ NEVARES, 
Gobernador del Estado 

Libre Asociado de Puerto 

Rico; ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO 

RICO; HON. WANDA 

VÁZQUEZ GARCED, 
Secretaria del 

Departamento de Justicia 
 

Apelada. 
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Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Civil núm.: 

SJ2017CV02223 
 
Sobre:   

Sentencia 
Declaratoria; 

Injunction 
Preliminar y 
Permanente. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 
 

VOTO CONCURRENTE  

DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 
 

Concluyo que procede la confirmación de la sentencia 

apelada, pero únicamente por el fundamento de que el demandante 

no tiene legitimación activa para impugnar la validez de la orden 

ejecutiva objeto de controversia en este caso.  

I. 

La acción de la referencia (la “Demanda”) se presentó por el 

Hon. Rafael Hernández Montañez (el “Legislador”), quien alegó ser 

miembro de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado 
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de Puerto Rico (la “Cámara”), tanto al momento de presentarse la 

Demanda, como al momento de los hechos objeto de la misma.  

A través de la Demanda, se impugna la constitucionalidad de 

una orden ejecutiva emitida por el gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (Orden Ejecutiva OE-2017-65, según 

enmendada, o la “Orden”).   

En términos generales, la Orden establece, “como una división 

dentro” de la Autoridad para las Alianzas Públicos Privadas (la 

“Autoridad”), una oficina, la cual se denomina como la “Oficina 

Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico” (la 

“Oficina”).  Ello, en general, con el fin de “identificar y procurar todos 

los recursos […] disponibles para invertir en la recuperación”, así 

como “ejecutar […] obras y proyectos de infraestructura relacionas 

a [sic] la recuperación”.  Por ejemplo, la Orden dispone, entre otras 

cosas, que “toda entidad gubernamental, incluyendo corporaciones 

públicas, que desee desarrollar” una propuesta, relacionada con la 

recuperación, “tendrá que presentarla a la [Oficina] para evaluación 

y aprobación, previo a su entrega formal ante la autoridad 

competente”. 

En la Demanda, principalmente, se adujo que la Orden 

pretendió crear una agencia sin la intervención de la Asamblea 

Legislativa, contrario a lo contemplado por  la Constitución del 

Estado Libre Asociado (“ELA”), la cual dispone que será dicho cuerpo 

el que cree agencias y defina sus funciones.  Por tanto, se planteó 

que la Orden usurpaba la función legislativa. 

El Legislador sostuvo que tenía legitimación activa porque 

había sufrido un menoscabo a su función legislativa. Ello porque la 

creación de la Oficina, en el contexto de las funciones asignadas a 

la misma, era “equivalente” a la creación de “un nuevo 

departamento”, para lo cual, constitucionalmente, era necesario el 

“aval legislativo”. 
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En el recurso que nos ocupa, y ante la sentencia adversa 

emitida por el foro apelado, el Legislador plantea que, 

independientemente de si la Oficina constituye formalmente una 

agencia independiente o, en vez, una dependencia de la Autoridad, 

funcionalmente la Oficina tiene facultades, de conformidad con la 

Orden y el “Plan Fiscal” sometido por el gobernador a la Junta de 

Supervisión Fiscal del gobierno federal, que son incompatibles con 

nuestro esquema constitucional y con cierta legislación vigente.   

En efecto, se arguye que la Oficina “va por encima de agencias 

y departamentos debidamente creados por ley”, lo cual violenta el 

principio constitucional de separación de poderes, y que ello 

menoscaba facultades legislativas porque dichas agencias “fueron 

creadas” por ley. 

II. 

La doctrina de justiciabilidad, incluida su vertiente 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, 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).  Así pues, 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”. 

Para poseer legitimación activa, 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 
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abstracto e hipotético; (3) debe existir una relación causal razonable 

entre la acción que se ejecuta y el daño alegado; y (4) 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, 331 (2000). 

 Asimismo, 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., 

124 DPR 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, 539 (1997); Col. Ópticos de P.R., supra.   

En cuanto a la legitimación activa de legisladores, éstos deben 

cumplir con los requisitos exigidos a los ciudadanos particulares.  

Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, Op. de 15 de septiembre de 2017, 

2017 TSPR 173.  Por tanto, el legislador tendrá que “establecer que 

ha sufrido un daño claro e inmediato a sus prerrogativas 

legislativas” o que no ha contado con los “mecanismos razonables y 

necesarios que permitan su participación plena en todas las etapas 

del proceso legislativo”.  Íd. 

Así pues, en nuestra jurisdicción, se ha reconocido 

legitimación al legislador en las siguientes controversias, por 

ejemplo: la “elegibilidad de un legislador para ocupar un escaño 

legislativo”; la vindicación del derecho que el Senado entendía le 

asistía de recibir, para su consejo y consentimiento, a los 

integrantes del gabinete de un gobernador re-electo (Hernández 

Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982)); la impugnación de 

“reglas que coartaban el derecho constitucional a participar en los 

procedimientos celebrados en las comisiones del Senado”; “cuando 
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un legislador se ve afectado […] en su carácter personal”; y la 

impugnación de una “regla interna” que “impedía registrar la 

abstención de los legisladores en una votación”.  Acevedo Vilá v. 

Meléndez, 164 DPR 875, 885-86 (2005) (citas omitidas).  También, 

se reconoció legitimación a un legislador cuando este alegó que se le 

estaba coartando el acceso a lo que entendía era “información 

pública, vulnerando así el derecho constitucional” de “acceso a la 

información pública”.  Bhatia Gautier, supra.  

Por otro lado, no se ha reconocido legitimación activa al 

legislador cuando, por ejemplo, se pretende “demandar en 

representación de sus votantes o del interés público ni bajo el 

pretexto de que se le han afectado sus prerrogativas […] cuando se 

le ha dado participación en los procesos legislativos.”  Acevedo Vilá, 

164 DPR a la pág. 886 (citas omitidas). 

III. 

En este caso, el Legislador carece de legitimación activa para 

impugnar la validez de la Orden.  Ello porque no hay alegación 

alguna de que se hayan “lesionado sus derechos y prerrogativas 

constitucionales”, por lo cual no ha sufrido un daño claro y palpable.  

Acevedo Vilá, 164 DPR a la pág. 887.    

El hecho de que, posiblemente, la Orden le asigne, de forma 

incompatible con alguna ley, ciertas facultades a la Oficina no afecta 

de forma alguna los derechos y prerrogativas constitucionales del 

Legislador.  Es decir, sería cualquier persona, o entidad, afectada 

por algún acto concreto de la Oficina, quien tendría legitimación 

para impugnar su validez.  Aun si la Orden excediese el ámbito de 

autoridad que en este contexto tiene el gobernador, por resultar 

incompatible con legislación vigente, ello no le confiere legitimación 

al Legislador, de la misma forma que tampoco tendría legitimación 

activa cada vez que un actor de la Rama Ejecutiva actúe de forma 

contraria a alguna ley. 
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Tampoco nos parece justiciable un planteamiento general, y 

abstracto, a los efectos de que el gobernador ha creado una agencia 

sin respetar el trámite dispuesto en la Constitución del ELA.  Ello 

porque dicho planteamiento requeriría que el tribunal se pronuncie 

sobre el alcance del concepto de un “departamento ejecutivo”, según 

el término se utiliza en la Constitución (véase, por ejemplo, Artículo 

III, sección 16, y Artículo IV, sección 6, de la Constitución del ELA), 

en comparación con algún otro tipo de oficina que pueda ser creada 

por el gobernador, de forma compatible con la legislación vigente, en 

el ejercicio de sus poderes al amparo de la sección 4 del Artículo IV 

de la Constitución del ELA.  No obstante, este tipo de indagación 

judicial violentaría los parámetros de la doctrina de cuestión 

política.  Veamos. 

Es un principio de nuestro sistema republicano de gobierno 

que cada rama de gobierno tiene unas funciones medulares con las 

cuales las otras no pueden interferir; generalmente, se conoce este 

principio como el de separación de poderes. Art. I, Sec. 2, Const. 

ELA, supra.  La doctrina de separación de poderes está 

invariablemente atada a nuestra concepción de cómo debemos 

organizarnos y funcionar políticamente.  Díaz Carrasquillo v. García 

Padilla, 191 DPR 97, 109-110 (2014); AAR, Ex parte, 187 DPR 835, 

855 (2013).  Esto, porque la finalidad de esta doctrina es mantener 

la colaboración entre las tres (3) ramas de gobierno, sin que una 

domine o interfiera indebidamente con la otra. Colón Cortés v. 

Pesquera, 150 DPR 724, 750 (2000).  El propósito ulterior es 

proteger la libertad de los ciudadanos, garantizando la 

independencia de cada una de las ramas de gobierno. Íd.  

Precisamente como corolario de esta doctrina, se ha 

desarrollado jurisprudencialmente una sabia doctrina de 

autolimitación judicial que, en ciertas circunstancias, aconseja la 

no intervención del tribunal con asuntos estrictamente políticos.  En 
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efecto, la doctrina de cuestión política plantea, en esencia, que hay 

asuntos que no son susceptibles de adjudicación o determinación 

judicial, porque su resolución corresponde a las ramas políticas del 

gobierno y la intervención judicial conllevaría una intromisión 

indebida en los asuntos delegados a dichas ramas. Noriega 

Rodríguez v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 422 (1994).  Así, 

cuando aplica la doctrina de cuestión política, se considera que el 

caso no será justiciable y que el tribunal debe abstenerse de 

adjudicarlo. 

Los criterios que guían la determinación de si aplica la 

doctrina de cuestión política son:  

A.  La Constitución delega expresamente el asunto en 

controversia a otra rama del Gobierno.  

B.  No existen criterios o normas judiciales apropiadas 

para resolver la controversia.  

C. Resulta imposible decidir sin hacer una 
determinación inicial de política pública que no le 

corresponde a los tribunales.  

D. Resulta imposible tomar una decisión sin expresar 

una falta de respeto hacia otra rama de gobierno.  

E. Hay una necesidad poco usual de adherirse sin 

cuestionamiento a una decisión política tomada 

previamente.  

F. Hay el potencial de confusión proveniente de 

pronunciamientos múltiples de varios departamentos 
del Gobierno sobre un punto.  

 
Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR 45, 54 (1986); Baker v. Carr, 

369 US 186 (1962). 

Con relación a lo anterior, se ha explicado que existen tres 

vertientes de la doctrina de cuestión política, a saber: 1) la que 

requiere que los tribunales no asuman jurisdicción sobre un asunto, 

porque este ha sido asignado textualmente por la Constitución a 

otra rama del Gobierno; 2) aquella según la cual los tribunales 

deben abstenerse de intervenir, bien porque no existen criterios de 

decisión susceptibles de descubrirse y administrarse por los 

tribunales, o bien por la presencia de otros factores análogos; y 3) la 
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que aconseja la abstención judicial por consideraciones derivadas 

de la prudencia. Noriega Rodríguez, 135 DPR a la pág. 422.   

En este contexto, no existen criterios o normas judiciales 

apropiadas para resolver si una oficina es un “departamento 

ejecutivo” o una oficina que el gobernador puede, válidamente y de 

forma compatible con la legislación vigente, establecer.  Más 

importante aún, la prudencia aconseja que el poder judicial se 

abstenga de intervenir, pues se trataría de una disputa entre los 

poderes ejecutivo y legislativo, y cada uno de ellos tiene amplios y 

numerosos mecanismos para hacer valer sus prerrogativas frente al 

otro.   

Por ejemplo, en este tipo de situación, en que se alega que la 

Oficina no es compatible con leyes vigentes, o que, por sus 

funciones, constituye realmente un “departamento ejecutivo” que 

únicamente puede ser creado por ley, le asiste a la Asamblea 

Legislativa el poder, por ejemplo, de aprobar legislación que (i) disipe 

cualquier duda al respecto, (ii) disponga sobre la cuantía (si alguna) 

de fondos que podrá ser usada para la operación de la Oficina, o (iii) 

establezca la naturaleza, y alcance exacto, de las funciones que 

podrá realizar la Oficina. 

IV. 

En fin, al estar ante un caso que no es justiciable, procede la 

confirmación de la sentencia apelada, mediante la cual se desestimó 

la Demanda. 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

 

                               ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 
                                  JUEZ DE APELACIONES 
 


