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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 12 de  mayo de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Edwin Rafael 

Carreras Rivera (Carreras Rivera o apelante), por derecho propio, y nos 

solicita que revoquemos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI), emitida el 19 de septiembre de 2014 y notificada 

el día 22 del mismo mes. La mencionada sentencia desestimó con 

perjuicio la solicitud de injunction y sentencia declaratoria presentada por 

el apelante. 

Por los fundamentos expuestos a continuación se confirma la 

sentencia apelada. 
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I. 

El 27 de junio de 2014 Carreras Rivera, Auditor Interno de la 

Administración de Vivienda Pública (AVP), presentó una demanda de 

injunction preliminar y permanente acompañada de una solicitud de 

sentencia declaratoria contra el Estado Libre Asociado de Puerto Ricio 

(Estado), Hon. Alejandro García Padilla, en su calidad de gobernador, la 

AVP, la Junta de Gobierno de la AVP y el Administrador de la AVP. 

Arguyó la inconstitucionalidad de la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal 

y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 

Ley Núm. 66-2014 (Ley Núm. 66), toda vez que exige a la AVP que 

reduzca sus gastos como parte del plan para eliminar el déficit del Fondo 

General cuando esta agencia trabaja exclusivamente con fondos 

federales. Argumentó que la aplicación de la Ley Núm. 66 causaría un 

daño irreparable en la fiscalización de los fondos federales de la AVP, así 

como a los servicios que presta la agencia a los residentes de viviendas 

públicas. Además, alegó que se vería afectado su derecho propietario 

sobre el bono de navidad, bono de verano, aportaciones al plan médico y 

aportaciones al plan de retiro, que evitaría que reciba el aumento por 

mérito, así como la posibilidad de recibir un ascenso o ser nombrado a un 

puesto de confianza.1  

 El 17 de julio de 2014 el Estado presentó una “Moción en 

Solicitud de Desestimación”. Planteó que Carreras Rivera: (1) no estaba 

legitimado para llevar el caso, (2) la controversia no se encontraba 

madura, (3) el TPI no tenía jurisdicción sobre la materia del caso y (4) no 

se cumplieron los requisitos para emitir el injunction. Asimismo, defendió 

la constitucionalidad de la Ley Núm. 66. Por su parte, el 1 de agosto de 

2014 el apelante presentó su “Oposición a Moción en Solicitud de 

Desestimación”.  

                                                 
1
 Fundamentó su alegación en el Artículo 11, inciso (a), del Cap. II de la Ley Núm. 66-

2014, el cual expresa: “Desde y durante la vigencia de esta Ley no se concederán 
aumentos en beneficios económicos ni compensación extraordinaria a los empleados de 
las Entidades de la Rama Ejecutiva, con excepción a lo establecido en el inciso (d) de 
este Artículo”. 
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 El TPI desestimó con perjuicio la demanda de Carreras Rivera en 

sentencia dictada el 19 de septiembre de 2014. El foro de instancia 

fundamentó su decisión en la ausencia de legitimación activa del 

apelante, falta de madurez, prematuridad e incumplimiento con los 

requisitos para expedir el injunction. En lo pertinente a los daños, 

determinó: 

[L]a demanda de autos no contiene alegaciones 
ni reclamos de daños que puedan ser 
catalogados como daños reales y palpables. 
Ninguno de los daños alegados por la parte 
demandante son producto de una controversia 
real o una situación específica, [e]stos s[o]lo se 
plantean en el abstracto, formulando 
controversias hipotéticas, que ni siquiera 
corresponde a su persona sino que pretende 
comparecer a nombre de terceros que no son 
parte del pleito y respecto de los cuales la parte 
demandante carece de legitimación para 
“vindicar” sus derechos. 
. . . . . . . . 

 

Además carece de especificidad en cuanto al 
daño, en la medida que están fundamentados en 
la alegación de que la agencia sufriría un daño 
irreparable en cuanto a la utilización de fondos 
federales solicitados a[l] [Departamento de 
Vivienda Federal] y los residentes de 
residenciales públicos verían afectados los 
servicios que se prestan, sin establecer el 
alcance del daño al que se alude.2 

 
Inconforme, el 17 de noviembre de 2014 Carreras Rivera presentó 

ante nos recurso de apelación. Señala: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el Demandante-Apelante no tiene 
legitimación activa para presentar el caso de 
autos. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la controversia de autos no está 
madura. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que carece de jurisdicción sobre la 
materia para adjudicar la controversia de autos y 
al determinar que la CASP tiene jurisdicción 
exclusiva sobre la misma. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el remedio de Injunction no 
procede en el caso de autos por no cumplirse los 
requisitos para el mismo. 
 

                                                 
2
 Véase Apéndice, pág. 31. 



 
 
 
KLAN201401850                                     
    

 

4 

 Por su parte, el Estado compareció el 14 de enero de 2015 

mediante “Alegato del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. Justiciabilidad: Legitimación activa y Madurez   

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los tribunales 

solo pueden evaluar aquellos casos que son justiciables. Watchotowe 

Bible et al. v. Mun. Dorado, 2014 TSPR 138, 192 D.P.R. ___ (2014); 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920 (2011); E.L.A. v. 

Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Para que una controversia sea justiciable 

se debe evaluar si es: (1) tan definida y concreta que afecte las relaciones 

jurídicas entre las partes que tiene un interés jurídico antagónico; (2) que 

el interés sea real substancial y que permita un remedio específico 

mediante una sentencia de carácter concluyente, y (3) si la controversia 

es propia para una determinación judicial, ya que se distingue de una 

disputa de carácter hipotético o abstracto y de un caso académico o 

ficticio. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. Por lo tanto, no será justiciable 

aquella controversia en la que: (1) se trata de resolver una cuestión 

política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa; (3) después 

que ha comenzado el pleito, hechos posteriores la convierten en 

académica; (4) las partes buscan obtener una opinión consultiva, o (5) se 

promueve un pleito que no está maduro. Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, supra; Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421–

422 (1994). 

 Al evaluar la madurez de una controversia se examina la 

proximidad temporal o inminencia del daño alegado a través de un 

análisis dual: si la controversia sustantiva es apropiada para resolución 

judicial y si el daño es suficiente para requerir adjudicación. Clases A, B y 

C v. PRTC, 183 D.P.R. 666, 692 (2011); Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

D.P.R. 804, 814 (2008). El factor determinante es que la controversia esté 
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definida concretamente de manera que el tribunal pueda evaluarla en sus 

méritos. Rexach v. Ramirez Vélez, 162 D.P.R. 130 (2004).  

 Por otra parte, el examen de la legitimación activa es un 

mecanismo usado 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, supra, pág. 942; 

Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 D.P.R. 593, 598 (1992). 

Para determinar si una parte tiene legitimación activa debe cumplir con 

los requisitos siguientes: (1) haber sufrido un daño claro y palpable; (2) 

que el referido daño sea real, inmediato y preciso, y no abstracto o 

hipotético; (3) una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción 

ejercitada, y (4) que la causa de acción surja bajo el palio de la 

Constitución o de una ley. La regla general es que las partes tienen 

capacidad tan solo para plantear sus propios derechos contra actos 

alegadamente ilegales del gobierno. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, supra, pág. 943.  

B. Jurisdicción 

La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 122 (2012). Es norma reiterada que los tribunales debemos 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el 

deber ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera 

otros. Véase, Id., págs. 122-123; Carattini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 

158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 

D.P.R. 309, 332 (2001). La falta de jurisdicción es una defensa que no se 

renuncia y se puede levantar en cualquier etapa de los procedimientos. 

Shell v. Srio. Hacienda, supra.    

Los foros judiciales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción 

general, por lo que  tienen autoridad para entender en cualquier causa de 

acción que presente una controversia propia para adjudicación. Sin 
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embargo, se puede privar a un tribunal de jurisdicción general de su 

autoridad para atender un caso, si así lo dispone expresamente un 

estatuto o surge del mismo por implicación necesaria. Junta Dir. 

Cond. Montebello v. Fernandez, 136 D.P.R. 223, 230. (1994). Esto es lo 

que sucede cuando una ley confiere expresamente jurisdicción a una 

agencia administrativa para tratar un asunto, le otorga una jurisdicción 

exclusiva o estatutaria que impide la aplicación de la jurisdicción 

primaria concurrente que existe entre los tribunales de instancia y las 

agencias administrativas. Al otorgarle jurisdicción exclusiva a la agencia, 

la propia ley aclara que la jurisdicción concurrente no existe. Rivera Ortiz 

v. Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257, 268 (1996). 

C. CASP 

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2-2010, 3 L.P.R.A. Ap. 

XIII, se creó la CASP como un foro administrativo cuasijudicial, 

especializado en asuntos obreropatronales y del principio de mérito. Este 

foro atiende casos laborales, de administración de recursos humanos y 

otras querellas, tanto para los empleados cobijados por la Ley de 

Relaciones del Trabajo del Servicio Publico, 3 L.P.R.A. sec. 1451 et seq., 

como para los empleados cubiertos por la Ley para la Administración de 

los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq., los cuales aleguen que una 

acción o determinación afectó su derecho a competir o ingresar al 

Sistema de Administración de los Recursos Humanos, de conformidad al 

principio de mérito. 

Ahora bien, la Ley Núm. 66 amplió la jurisdicción primaria 

exclusiva3 de la CASP.  A estos fines estableció que la CASP, o la 

entidad sucesora de esta, en lo que corresponde a asuntos de 

                                                 
3
 La doctrina de jurisdicción primaria, no priva de jurisdicción al foro judicial, sino que 

dispone cuál foro debe atender inicialmente una controversia. CBS Outdoor v. Billboard 
One, Inc. et al., 179 D.P.R. 391, 404 (2010). La doctrina de jurisdicción primaria tiene 
dos vertientes: la exclusiva y la concurrente. La exclusiva, se manifiesta cuando una ley 
o un estatuto le confieren jurisdicción al organismo administrativo e indica que, 
inicialmente, este será el único foro con facultad para atender determinada controversia. 
Id. Siendo ello así, los tribunales están impedidos de ejercer su autoridad, pues la propia 
ley ha establecido la exclusividad del foro administrativo. Id.      
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naturaleza laboral, tendrá jurisdicción primaria exclusiva para 

atender apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o 

decisiones tomadas conforme a la Ley Núm. 66. Artículo 14 de la Ley 

Núm. 66. Esto es así, para aquellos empleados cubiertos o no cubiertos 

por las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio 

Público, supra; así como de aquellos empleados no organizados 

sindicalmente y son empleados de la Rama Ejecutiva excluidos de la 

aplicación de las disposiciones de la Ley para la Administración de los 

Recursos, supra. Por consiguiente, todo pleito cuya reclamación es 

laboral y la misma está relacionada con la Ley Núm. 66 se presentará 

ante la CASP en primera instancia. Sin ello, el TPI está impedido de 

ejercer su autoridad, pues la propia ley estableció la exclusividad del foro 

administrativo.  

D. Injunction 

El Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3521, 

define el remedio de injunction como “un mandamiento judicial expedido 

por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una 

persona que se abstenga de hacer; o de permitir que se haga por otras 

bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el 

derecho de otra”.  

Por su parte, la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 57.3, establece cuales son los criterios que debe observar el 

Tribunal para emitir un injunction preliminar. La misma dispone: 

Al decidir si expide una orden de entredicho 
provisional o in unction preliminar, el tri unal 
de er  considerar, entre otros, los siguientes: 
 

(a) la naturale a del da o a que est  expuesto la 
parte peticionaria; 

 
                                o la inexistencia 
de un remedio adecuado en ley; 
 
(c) la probabilidad de que la parte promovente 
prevalezca; 
 
 d  la pro a ilidad de que la causa se torne en 
acad mica  
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 e  el impacto so re el inter s p  lico del remedio 
que se solicita, y 
 
(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la 
parte peticionaria. Regla 57.3 de Procedimiento 
Civil, supra. 
 

En Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, 174 D.P.R. 409, 425 

(2008), el Tribunal Supremo expresó que debido a que el injunction es un 

recurso extraordinario, nacido en la Corte de equidad, el principio que 

gobierna que se conceda o se deniegue exige que quien lo 

promueve demuestre la ausencia de un remedio adecuado en ley.  

De acuerdo con este principio, mientras exista un remedio eficaz, 

completo y adecuado en ley, no se considera el daño como 

irreparable4, por lo que no se concederá el injunction. Sin embargo, 

el recurso de injunction no podrá otorgarse para impedir el cumplimiento 

de cualquier actuación autorizada por ley a menos que se hubiera 

determinado por sentencia que la ley impugnada es inconstitucional o 

inválida. Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 

3524. Mucho menos es el adecuado para la determinación de la 

constitucionalidad de una ley o actuación inconstitucional de alguna 

agencia o corporación pública. Arrarás v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 

379, 386 (1972). 

III. 

-A- 

 En el presente caso para mayor celeridad en la discusión 

dividimos los señalamientos de error en dos planteamientos. En el 

primero, debemos examinar si la controversia ante nos es justiciable. 

Para ello debemos analizar si la parte demandante tiene legitimación 

activa, si la misma trata de resolver una cuestión política, el pleito es 

académico, si las partes buscan obtener una opinión consultiva, o si se 

promueve un pleito que no está maduro. 

                                                 
4
 “[C]onstituye un daño irreparable aquel que no puede ser adecuadamente satisfecho 

mediante la utilización de los remedios legales disponi les.” Aut. Tierras v. Moreno & 
Ruiz Dev. Corp, 174 D.P.R. 409, 427 (2008); Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 D.P.R. 
355 (2000). 
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 Sobre la legitimación activa, alega Carreras Rivera que posee 

legitimación activa para llevar el presente caso debido a su función como 

Auditor Interno de la AVP. Argumenta que como auditor interno tiene el 

deber de evaluar las operaciones financieras y administrativas dentro de 

un organismo para cerciorarse del cumplimiento con la normativa federal 

y estatal.5 No le asiste la razón. 

Primero, los reclamos de AVP los debe litigar el Estado, no un 

auditor interno cuyas funciones esenciales del puesto son evaluar, 

analizar, entrevistar, redactar, desarrollar, completar formularios, 

organizar y cosas parecidas a estas.6 Funciones que el mismo Carrera 

Rivera reconoce en su “Recurso de Apelación”.7 El Secretario de Justicia 

es el representante legal del Estado, de sus agencias y del Pueblo de 

Puerto Rico en las demandas y procesos civiles, criminales, 

administrativos y especiales en que sea parte y sean instados en los 

tribunales u otros foros en o fuera de Puerto Rico. Art. 4 de la Ley Núm. 

205-2004, 3 L.P.R.A. sec. 292ª. Por ende, Carreras Rivera no es la 

persona legitimada para instar un pleito de daños a favor de AVP.  

Segundo, como expusiéramos precedentemente, una de las 

doctrinas derivadas de la legitimación activa y madurez, es que el 

reclamante ha sufrido un daño claro y palpable. Esto es, un daño real, 

inmediato y preciso, no abstracto o hipotético. En el caso ante nos, no 

existe un daño que cumpla con las categorías antes mencionadas. 

Aunque el apelante arguye que la Ley Núm. 66 le trastoca y afecta los 

sueldos, beneficios marginales como el bono de navidad, el pago de 

acumulación en exceso de vacaciones, exceso de días de enfermedad, la 

posibilidad de recibir ascensos, la posibilidad de ser nombrado a puestos 

de confianza, entre otros, los mismos no son reales, inmediato y preciso, 

sino abstracto e hipotético. Esto resulta evidente de la solicitud de 

                                                 
5
 Véase Recurso de Apelación, pág. 13. Para fundamentar su alegación el apelante 

incluye en su recurso de apelación las disposiciones de la Orden Administrativa 03-4 del 
30 de enero de 2003, que establece la Carta Constitucional de la Oficina de Auditoria 
Interna de la AVP (Véase Apéndice, págs. 97-102) y la descripción del puesto de 
Auditor Interno (Véase Apéndice, págs. 103-104). 
6
 V ase Ap ndice, “Descripción del Puesto”, p g. 103.  

7
 Véase “Recurso de Apelación”, pág. 16. 
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“In unction Preliminar y Permanente; Sentencia Declaratoria” en la cual el 

apelante, al referirse a los daños antes mencionados, usa la palabra 

“afectarían”8, lo que nos lleva a entender que los mismos son 

especulativos, no susceptibles de adjudicación.  A tal punto, que el 

mismo apelante admite que algunos de los efectos de la Ley Núm. 66 en 

su  patrimonio, como son la posibilidad de recibir ascensos y 

nombramientos de confianza, son especulativos e inciertos.9 Por ende, 

estos planteamientos no constituyen un daño que requiera adjudicación. 

No existe legitimación activa, ni el pleito está maduro. Procede la 

desestimación de la demanda por falta de justiciabilidad.   

Ahora bien, de los daños de carácter laboral convertirse en reales 

por la aplicación de la Ley Núm. 66, el apelante no está desprovisto de 

remedio. Tal como mencionó el TPI y el Estado en su moción de 

desestimación, la CASP es la agencia con jurisdicción primaria exclusiva 

para reclamar dichos daños. Nos explicamos.  

Ciertamente, una persona tiene capacidad para reclamar sus 

propios derechos frente a actuaciones alegadamente ilegales del 

gobierno. A su vez, estamos de acuerdo con que la CASP no tiene 

jurisdicción para atender el reclamo de inconstitucionalidad de una ley. 

No obstante, la CASP si tiene jurisdicción primaria exclusiva sobre 

asuntos de naturaleza laboral surgidos por la aplicación de la Ley Núm. 

66. Por consiguiente, Carreras Rivera puede reclamar el efecto adverso 

de la Ley Núm. 66 sobre su derecho a recibir aumento por mérito, sobre 

la reducción del bono de navidad y de verano, el pago de los días en 

exceso de enfermedad, así como el efecto de las demás disposiciones de 

naturaleza laboral, en la CASP. Como discutimos anteriormente, cuando 

un estatuto le otorga jurisdicción exclusiva a una agencia administrativa, 

se priva de jurisdicción a los tribunales para dilucidar el asunto en 

primera instancia. Por lo tanto, es la CASP el organismo con jurisdicción 

exclusiva para atender el reclamo del apelante.  

                                                 
8
  Ver Apéndice, “In unction Preliminar y Permanente  Sentencia Declaratoria”, p g. 20.  

9
 Id, pág. 20. 
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-B- 

Como segundo planteamiento, debemos analizar si erró el TPI al 

determinar que el remedio de injunction no procede en el caso de autos 

por no cumplirse los requisitos para el mismo. Veamos. 

Para que el Tribunal pueda emitir un remedio de injunction, sabido 

es que, la parte que lo solicita debe demostrar que se encuentra en 

riesgo de sufrir un daño irreparable, así como la ausencia de un remedio 

adecuado en ley. No obstante, el recurso de injunction no podrá 

otorgarse para impedir el cumplimiento de cualquier actuación autorizada 

por ley a menos que se hubiera determinado por sentencia que la ley 

impugnada es inconstitucional o inválida. Mucho menos para impugnar la 

constitucionalidad de una ley o actuación de alguna agencia.  

En el caso ante nuestra consideración, Carreras Rivera presentó 

una solicitud de injunction en la cual requirió al TPI declarar 

inconstitucional la Ley Núm. 66 o en la alternativa, enunciar la 

inaplicabilidad de dicha ley a la AVP. Tampoco le asiste la razón.  

En primera instancia, como mencionáramos anteriormente, el 

injunction no es el recurso adecuado para impedir la aplicación de una 

ley o determinar su inconstitucionalidad. Segundo, el apelante no tiene 

riesgo de sufrir un daño irreparable. Como se determinó, sus daños son 

especulativos y de concretarse los daños laborales, el foro con 

jurisdicción es la CASP. Por consiguiente, entendemos que la solicitud de 

injunction de Carreras Rivera no cumplió con los requisitos establecidos 

por la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, para que se pueda emitir el 

recurso.  

Nada en el expediente derrota la presunción de regularidad y 

corrección de la sentencia apelada. Actuó correctamente el TPI al 

desestimar la demanda. En vista de lo anterior, no es necesario discutir 

los otros señalamientos de error. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


