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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  14 de agosto de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA o Apelante), mediante recurso de 

apelación.  Solicita que revisemos la Sentencia emitida el 19 de julio 

de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Mediante esta, 

el TPI declaró sin lugar la Moción de Desestimación presentada por 

el ELA. Determinó que el Sr. Lewis Dorta Mowery (Sr. Dorta o 

Apelado) ostentaba un interés propietario sobre el puesto de 

comisionado y ordenó al ELA a reinstalarlo en su puesto.    

 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

sentencia apelada.   
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I.  

 El 28 de noviembre de 2015, el Sr. Dorta fue nombrado 

Comisionado Asociado de la Comisión de Servicio Público (CSP).1 El 

referido nombramiento fue confirmado por el Senado de Puerto Rico2 

y se hizo al amparo de lo dispuesto en el Artículo 5(a) de la Ley Núm. 

109 del 28 de junio de 1962, según enmendada, 27 LPRA sec. 1001, 

et seq. (Ley Núm. 109).3 El desempeño del Sr. Dorta comenzó el 1 de 

diciembre de 2015 y, según lo establecía la Ley Núm. 109, este 

desempeñaría sus funciones por un término de cinco (5) años, el 

cual vencía el 6 de julio de 2020.4 

 El 12 de agosto de 2018, se aprobó la Ley Núm. 211-2018, 

conocida como la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de 

la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico”, la cual 

creó varias agencias y enmendó la Ley. Núm. 109 para denominar 

la CSP como el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos 

de Puerto Rico. Con la misma enmienda, la Ley redujo el número de 

Comisionados Asociados que integraban la CSP de siete (7) a tres 

(3). A tono con ello, la Ley dispuso que, a partir de su aprobación, 

los comisionados incumbentes cesarían sus funciones. En 

consecuencia, el 15 de agosto de 2018, el Sr. Dorta recibió un correo 

electrónico de parte de la Directora de Recursos Humanos de la CSP, 

en el cual se le notificó su cesantía.5 

 A raíz de estos eventos, el 22 de marzo de 2019, el Sr. Dorta 

presentó una Demanda contra el ELA, la Junta Reglamentadora del 

Servicio Público y el Negociado de Transporte y otros servicios 

públicos de Puerto Rico. En esta alegó que fue despedido sin justa 

causa, sumariamente y sin cumplir con el debido proceso de ley en 

 
1 Véase pág. 18 del apéndice del recurso.  
2 Véase Sentencia, pág. 96 del apéndice del recurso. 
3 Íd.  
4 Íd.   
5 Véase pág. 19-21 del apéndice del recurso. 
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su vertiente procesal.6 En particular, solicitó una sentencia 

declaratoria que reconociera su derecho propietario sobre el puesto 

de Comisionado Asociado y un injuction preliminar y permanente 

ordenando su reinstalación al puesto con sus funciones, 

obligaciones y derechos.7 Por su parte, el 4 de abril de 2019, el ELA 

presentó una Moción de Desestimación en la que argumentó que no 

procedía la emisión de un injuction debido a que el Sr. Dorta 

presentó su causa de acción siete (7) meses después de recibir la 

notificación de cesantía.8 Por ello, levantó la defensa de incuria.9 

Además, adujo que la doctrina de inmunidad legislativa impedía que 

el Sr. Dorta impugnara los efectos de la Ley Núm. 211-2018.10  

 Posteriormente, el 12 de abril de 2019, el TPI celebró la vista 

de Injuction preliminar y permanente. Atendidos los planteamientos 

y los memorandos de derecho de ambas partes, el 19 de julio de 

2019 el TPI dictó Sentencia.11 En esta, el tribunal concluyó que el 

Apelado ostentaba un interés propietario sobre el puesto de 

Comisionado Asociado que se extendía hasta la fecha del 

vencimiento del nombramiento, 6 de julio de 2020.12 Por ello, 

declaró sin lugar la Moción de Desestimación y ordenó al ELA a 

reinstalarlo en su puesto.13 

 Inconforme, el ELA presentó este recurso e hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

 ERRÓ el TPI AL NO APLICAR LA DOCTRINA 

DE INMUNIDAD LEGISLATIVA, LA CUAL 
IMPIDE QUE EL SEÑOR DORTA IMPUGNE LA 

IMPLATACIÓN DE LA LEY NÚM. 211-2018.   
 
 ERRÓ EL TPI AL EMITIR UN INTERDICTO, A 

PESAR DE QUE NO SE CUMPLEN LOS 
REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN.  

 

 
6 Véase Demanda, pág. 4 del apéndice del recurso. 
7 Véase Demanda, pág. 12 del apéndice del recurso. 
8 Véase Moción de Desestimación, pág. 34-35 del apéndice del recurso. 
9 Íd.  
10 Véase Moción de Desestimación, pág. 30-31 del apéndice del recurso. 
11 Véase Sentencia, pág. 95 del apéndice del recurso. 
12 Véase Sentencia, pág. 110 del apéndice del recurso. 
13 Íd.  
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 ERRÓ EL TPI AL NO ACOGER LA DEFENSA 
DE INCURIA QUE LEVANTÓ EL ESTADO.  

 

Luego de concederle término para ello, el 21 de agosto de 

2019, el Apelado presentó ante nos Alegato de la Parte Apelada en 

Oposición. En síntesis, este adujo que al aprobar la Ley Núm. 211-

2018, la Asamblea Legislativa utilizó los poderes que le delegó la 

Constitución como subterfugio para privarlo de su derecho 

propietario sobre su puesto como Comisionado Asociado.14 Ello 

debido a que la referida ley no alteró los deberes y obligaciones del 

cargo.15 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a la luz 

del derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II.  

A. 

La doctrina de incuria se define como “la dejadez o negligencia 

en el reclamo de un derecho los cuales en conjunto y con el 

transcurso del tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio a 

la parte adversa, opera como un impedimento en una corte de 

equidad”. PIP v. ELA, et al., 186 DPR 1, 13 (2012). Es importante 

señalar que, esta doctrina no opera por el mero paso del tiempo. Íd. 

Es decir, los tribunales tienen un deber de considerar otros factores 

antes de desestimar el recurso instado. Íd. Entre ellos, la 

justificación de la demora incurrida, el perjuicio que esta conlleva y 

el efecto sobre los intereses privados o públicos involucrados en el 

asunto. Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, 132 DPR 240, 247 

(1990).  Ninguno de estos criterios es, por sí solo, determinante. 

Pérez, Pellot v. JASAP, 139 DPR 588, 599 (1995). Además, cada caso 

deberá ser evaluado según sus hechos y circunstancias 

particulares. Íd. A manera de ejemplo, el Tribunal Supremo ha 

 
14 Véase Alegato de la Parte Apelada en Oposición, pág. 17.  
15 Véase Alegato de la Parte Apelada en Oposición, pág. 18. 
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resuelto que no hubo incuria en casos en que la dilación ha sido de 

un (1) año y medio, de nueve (9) meses y medio, y de seis (6) meses. 

Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, supra; JRT v. AEE, 113 DPR 

564, 567 (1982); Pérez, Pellot v. JASAP, supra. 

Sobre su aplicación, nuestro Más Alto Foro expresó que la 

doctrina de incuria aplica en remedios extraordinarios, por ejemplo, 

en el injunction, el mandamus y el certiorari. PIP v. ELA, Et al., supra, 

pág. 14. Sin embargo, determinó que la doctrina de incuria no 

procede “cuando se trate de acciones civiles ordinarias cuyo término 

prescriptivo esté claramente dispuesto por ley”. Íd.  

                   B. 
 

La Constitución de Puerto Rico establece que “[l]a Asamblea 

Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar 

departamentos ejecutivos y definir sus funciones”.  Art. III, Sec. 16, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Asimismo, esta dispone que “[t]odo 

miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad 

parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o 

en cualquiera de sus comisiones”. Art. III, Sec. 14, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1. Esta disposición constitucional tiene el propósito de 

preservar la independencia legislativa y fortalecer así el sistema de 

separación de poderes. Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 

DPR 368, 377 (1984). Es decir, su intención es proteger a la Rama 

Legislativa de intervenciones indebidas de la Rama Ejecutiva o de la 

Rama Judicial. Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR 45, 59 (1989). 

Ahora bien, esta disposición constitucional no impide la revisión 

judicial de las actuaciones legislativas. Íd. De manera que, la 

inmunidad legislativa no es absoluta, sino que corresponde a los 

tribunales definir sus contornos. Vélez Ramírez v. Colberg Ramírez, 

117 DPR 873, 876 (1986).  

Por consiguiente, no toda actividad que se celebre o ejecute en 

la Asamblea Legislativa está cubierta por la inmunidad legislativa. 



 
 

 
KLAN201900834 

 

6 

Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 455 (2006). Para 

otorgar esta protección “lo determinante será la naturaleza del acto 

y su relación con el proceso deliberativo y de votación inherente a 

las funciones parlamentarias”. Íd. De modo que, la inmunidad 

legislativa se extiende a las actividades legislativas legítimas. Díaz 

Carrasquillo v. García Padilla, 191 DPR 97, 116 (2014); Romero 

Barceló v. Hernández Agosto, supra, pág. 379. A saber, “procesos de 

deliberación, comunicación, investigación, e información y actos 

necesarios para el desarrollo del proceso legislativo”. Vélez Ramírez 

v. Colberg Ramírez, supra, pág. 876; Díaz Carrasquillo v. García 

Padilla, supra. En otras palabras, “para aplicar la inmunidad 

legislativa tenemos que considerar la naturaleza del acto en 

controversia, pues solamente está protegido aquel dirigido a 

establecer política pública y que es cónsono con los procesos 

legislativos”. Díaz Carrasquillo v. García Padilla, supra, pág. 121. Por 

tal razón, al momento de considerar la aplicación de la inmunidad 

legislativa, los tribunales debemos ser cautelosos al establecer cuál 

es el acto que estamos protegiendo, ya que la inmunidad absoluta 

solamente aplica cuando el acto está enmarcado dentro de la 

capacidad legislativa. Íd. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha diferenciado 

un acto legislativo de uno administrativo, con el propósito de 

otorgarle inmunidad absoluta solo al primero. Díaz Carrasquillo v. 

García Padilla, supra. Sobre ello, resolvieron que cuando la acción 

concierne la aplicación de una política general se trata de un acto 

legislativo. Íd. Por el contrario, cuando la acción va dirigida a afectar 

a un ciudadano en particular, se considera administrativa. Íd.  

                                           C. 

El Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3421, define el injunction como “un mandamiento judicial expedido 

por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una 
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persona para 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”. El injunction es un remedio 

extraordinario que “se caracteriza por su perentoriedad dirigida a 

evitar la producción de un daño inminente o a restablecer el régimen 

de ley quebrantado por una conducta opresiva, ilegal o violenta” y 

su eficacia descansa en su naturaleza sumaria y en su pronta 

ejecución. Plaza las Américas v. N&H, 166 DPR 631, 643 (2005); 

Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 682 (1988).  

La Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, reconoce 

tres modalidades de injunction, a saber: (1) el provisional, (2) el 

preliminar y (3) el permanente. Según la Regla 57.3 de 

Procedimiento Civil, supra, al considerar la procedencia de un 

injunction preliminar el tribunal deberá evaluar: (a) la naturaleza de 

los daños que pueden ocasionarse a las partes de concederse o 

denegarse; (b) la irreparabilidad del daño o la existencia de un 

remedio adecuado en ley; (c) la probabilidad de que la parte 

promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su 

fondo; (d) la probabilidad de que la causa se torne académica de no 

concederse el injunction; (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. Véase además Pérez Vda. Muñiz v. 

Criado, 151 DPR 355, 372 (2000). Por otro lado, al evaluar la 

procedencia de un injunction permanente el tribunal deberá 

considerar: (a) si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus 

méritos; (b) si el demandante posee algún remedio adecuado en ley; 

(c) el interés público involucrado; y (d) el balance de equidades.  

Plaza las Américas v. N&H, supra, pág. 644.  

El elemento principal que gobierna la expedición del injunction 

es la existencia de una amenaza real de sufrir algún menoscabo para 

el cual no existe un remedio adecuado en ley. Next Step Medical Co. 
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v. Bromedicon, Inc., 190 DPR 474, 486 (2014). De modo que, le 

corresponderá a la parte promovente demostrar que, de no 

concederse el remedio solicitado, sufrirá un daño irreparable. VDE 

Corporation v. FR Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010). Constituye un 

daño irreparable aquel que no puede ser satisfecho adecuadamente 

mediante la utilización de los remedios legales disponibles. Íd. Se 

consideran remedios legales adecuados aquéllos que pueden 

otorgarse en una acción por daños y perjuicios. Pérez Vda. Muñiz v. 

Criado, supra, pág. 373.  

Los criterios y requisitos que deben ser evaluados por el 

tribunal al considerar una solicitud de injunction no son absolutos, 

sino que su evaluación descansa en la sana discreción del tribunal. 

Plaza las Américas v. N&H, supra, pág. 644. Esta discreción judicial 

“se ejercerá ponderando las necesidades y los intereses de todas las 

partes involucradas en la controversia”. Mun. de Ponce v. 

Gobernador, 136 DPR 776, 790-791 (1994).  

Por otro lado, el Art. 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3523, dispone las instancias en las que puede 

concederse un injunction. Entre ellas se señalan las siguientes: 

1. Cuando resultare de la petición que el peticionario 
tiene derecho al remedio solicitado, y dicho 
remedio, o parte del mismo, consistiere en impedir 

la comisión o continuación del acto denunciado, 
bien por un periodo de tiempo limitado, o 

perpetuamente. 
2. Cuando de la petición o de la declaración jurada 

resultare que la comisión o continuación de algún 

acto, durante el litigio, habrá de causar pérdidas o 
daños de consideración o irreparables a alguna de 
las partes. 

3. Cuando, durante el litigio, resultare que una de las 
partes está cometiendo, o amenaza cometer, o que 

se dispone a cometer, o a procurar o permitir que 
se cometa, algún acto de contrario a los derechos 
de otra de las partes, con respecto al asunto en 

litigio y tendente a hacer que sea ineficaz la 
sentencia. 

4. Cuando una compensación pecuniaria no habría 

de proporcionar adecuado remedio. 

5. Cuando fuere sumamente difícil precisar la cuantía 

de la compensación que habría de proporcionar 
remedio adecuado. 
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6. Cuando la restricción fuere necesaria para impedir 
una multiplicidad de procedimientos judiciales. 

7. Cuando la obligación naciere de un fideicomiso. Íd.  
 

Mientras que, el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3524, prescribe determinadas circunstancias en las 

que los foros judiciales no pueden conceder un injunction. En lo 

pertinente, el aludido estatuto, en su inciso tres (3) prohíbe la 

otorgación del injunction:  

[p]ara impedir la aplicación u observancia de cualquier 
ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el 
cumplimiento de cualquier actuación autorizada por 

ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un 
funcionario público, de una corporación pública, o de 
una agencia pública, o de cualquier empleado o 

funcionario de dicha corporación o agencia, a menos 
que se hubiera determinado por sentencia final, firme, 

inapelable e irrevisable que dicha ley o actuación 
autorizada por ley es inconstitucional o inválida. Íd.  

A su vez, el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, 

establece que “[c]ualquier injunction preliminar, permanente, o con 

carácter de entredicho, incluso cualquier orden para hacer efectiva 

la jurisdicción de un tribunal o para asegurar la efectividad de una 

sentencia, que se haya expedido en las circunstancias expuestas en 

este inciso (3) y que esté en vigor a la fecha de vigencia de esta ley o 

que en lo sucesivo se expidiere, será nulo e inefectivo”. Conforme a 

lo anterior, los foros judiciales no pueden restringir la obligación que 

tienen los funcionarios públicos de cumplir la ley, a menos que se 

demuestre que, a todas luces, es inconstitucional. Brenes v. 

Domenech, Tesorero, 48 DPR 565, 569 (1935). Así, en Las Monjas 

Racing Corp. v. Com. Hípica, 67 DPR 45, 55 (1947), al interpretar el 

Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, el Tribunal 

Supremo señaló que antes de expedir un injunction lo primero a 

determinar es si la actuación de la agencia estaba autorizada por 

ley. 

III. 

A. 
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Antes de considerar el recurso en sus méritos, es menester 

resolver, en primer lugar, el tercer señalamiento de error del 

Apelante. En este, el ELA arguye que el TPI erró al no acoger la 

defensa de incuria. En particular, sostuvo que el Apelado presentó 

su reclamación siete (7) meses después de haber sido notificado de 

su cesantía. Como reseñamos, existen varios criterios que deben ser 

evaluados en conjunto para determinar la aplicabilidad de la 

doctrina de incuria. A saber, 1) tiempo transcurrido; 2) justificación 

para la demora; 3) el perjuicio que dicha demora acarrea; y 3) el 

efecto sobre intereses públicos y privados involucrados.  

En este caso, la dilación fue de siete (7) meses, término que es 

menor en comparación con otros en que el Tribunal Supremo no ha 

aplicado la doctrina de incuria. Respecto al segundo criterio, el 

Apelado no justificó su demora. Sin embargo, este criterio, por sí 

solo, tampoco es determinante para decretar la aplicabilidad de la 

doctrina. En relación al perjuicio que provoca la dilación, no se nos 

ha demostrado qué perjuicio pudiera resultar para el ELA. También, 

debemos analizar el efecto que, el aplicarla o no, tendría sobre 

intereses públicos y privados. Sobre este particular, conviene 

señalar que las controversias esbozadas en este caso son 

susceptibles de ser planteadas nuevamente, esto ya que la Ley Núm. 

211-2018 también eliminó el puesto de otros Comisionados, por lo 

que la controversia debe ser resuelta en sus méritos.  

Por los fundamentos expresados, resolvemos que no procede 

la aplicación de la doctrina de incuria en el presente caso. En 

consecuencia, no erró el TPI al no acoger la defensa de incuria 

presentada por el ELA. Aclarado lo anterior, procedemos a examinar 

los siguientes señalamientos de error.  

B. 

El ELA sostiene que el TPI erró al no aplicar la doctrina de 

inmunidad legislativa, la cual impide que el Sr. Dorta impugnara la 
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implantación de la Ley Núm. 211-2018. Por su parte, el Apelado 

arguyó que la Asamblea Legislativa utilizó los poderes que le delegó 

la Constitución como subterfugio para privarlo de su derecho 

propietario sobre su puesto como Comisionado Asociado, por lo cual 

solicita su reinstalación. De entrada, el análisis para decidir si 

procede la inmunidad legislativa requiere precisar si la acción en 

controversia es una actividad legislativa legítima. Para ello, es 

necesario evaluar si el acto estuvo dirigido a la aplicación de una 

política general o, por el contrario, a afectar a un ciudadano en 

particular. También, hay que determinar si esa actuación legislativa 

legítima se encuentra en armonía con la Constitución.  

Por disposición constitucional, la Asamblea Legislativa tiene 

autoridad para crear, consolidar o reorganizar departamentos 

ejecutivos y definir sus funciones. Conforme a esa facultad, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 211-2018. Este estatuto 

se aprobó con el fin de integrar “las actividades gubernamentales de 

los servicios públicos esenciales en una sola entidad dirigida por un 

cuerpo colegiado, cuya misión principal será la de reglamentar, 

supervisar y administrar de manera más eficiente las 

instrumentalidades que forman parte del componente”.16  Además, 

al promulgar la Ley Núm. 211-2018, la Asamblea Legislativa dispuso 

de un plan de reorganización abarcador con el propósito de reducir 

el gasto público y proveer servicios más eficientes.17 Cónsono con lo 

anterior, creó la Junta Reglamentadora de Servicio Público de 

Puerto Rico para consolidar bajo una nueva estructura 

administrativa y funcional a la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones, la Comisión del Servicio Público, la Oficina 

 
16 Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 211-2018. 
17 Íd.  
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Independiente de Protección al Consumidor, la Administración de 

Energía de Puerto Rico y la Comisión de Energía.18  

A tono con ello, enmendó el artículo 5(a) de la Ley Núm. 109, 

supra, para reducir la cantidad de comisionados del Negociado de 

Transporte y otros Servicios Públicos de siete (7) a tres (3) y para 

aumentar sus sueldos y los términos de sus nombramientos.19 

Además, incorporó requisitos profesionales como cualificaciones 

para el cargo.20 A saber, uno (1) los comisionados deberá ser 

ingeniero, uno (1) deberá ser abogado autorizado a ejercer la 

profesión en Puerto Rico y el otro deberá ser un profesional con un 

grado académico de maestría, o un profesional con diez (10) años de 

experiencia en el campo del transporte público.21 Por otro lado, la 

referida Ley dispuso que todos los comisionados incumbentes 

cesarían funciones a partir de su aprobación.22  

Como reseñamos, la Rama Legislativa posee inmunidad sobre 

las actividades legislativas legítimas e inherentes a las funciones 

parlamentarias. Asimismo, el acto dirigido a establecer política 

pública y que es cónsono con los procesos legislativos está protegido. 

Es nuestro criterio que, al aprobarse la Ley Núm. 211-2018, la 

Asamblea Legislativa ejerció la facultad que le fue concedida a través 

de nuestra Constitución para crear, consolidar o reorganizar 

departamentos y definir sus funciones. Esta facultad incluye la de 

abolir el puesto del Apelado.  

Sobre esto último, el Tribunal Supremo expresó que “no existe 

ningún derecho contractual o interés de propiedad en relación con 

la aceptación de un cargo de creación legislativa y el incumbente lo 

acepta bajo el entendido de que el mismo puede ser abolido en 

 
18 Íd.  
19 Art. 5 de la Ley Núm. 211-2018 el cual enmendó el Artículo 5(a) de la Ley 

Núm. 109, supra.  
20 Íd.  
21 Íd.  
22 Sección 80 de la Ley Núm. 211-2018.  
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cualquier momento”. Gómez v. Negrón, 65 DPR 305, 312 (1945). Por 

otro lado, en Geigel Polanco v. Rivera Martínez, 48 DPR 124 (1935) 

se resolvió que un puesto deja de existir con la creación de otro 

puesto establecido mediante nueva legislación. Además, especifica 

que un nuevo cargo creado, aunque sea similar al anterior, no 

implica que se trate del mismo. Íd. Asimismo, en Díaz Carrasquillo 

v. García Padilla, supra, pág. 123-124, el Tribunal Supremo reiteró 

que “un funcionario público no puede reclamar un interés 

propietario sobre un cargo que ostentaba cuando este ha sido 

eliminado por la Asamblea Legislativa”. Ello, “siempre y cuando la 

actuación no sea un subterfugio para destituir al empleado de su 

cargo, lo cual sucede cuando acto seguido de la derogación se crea 

otro cargo cuyos deberes y obligaciones son iguales al anterior, pero 

con otro nombre”. Íd.   

Al evaluar la actuación de la Asamblea Legislativa al aprobar 

la Ley Núm. 211-2018, resolvemos que fue una actividad legislativa 

legítima, de aplicación general y no dirigida a afectar a una persona 

en particular, que no solo alteró las funciones, obligaciones y 

requisitos del puesto de Comisionado Asociado, sino que redujo la 

cantidad de estos de siete (7) a tres (3) y dispuso de una nueva 

estructura administrativa y funcional de distintas 

instrumentalidades. Lo anterior, a diferencia de lo que sucedió en 

Díaz Carrasquillo v. García Padilla, supra. En ese caso, el Tribunal 

Supremo resolvió que la Ley Núm. 78-2013 se aprobó con el único 

fin de destituir a un funcionario de su cargo. Íd. Ello en vista de que, 

al crearse la nueva oficina del Procurador de las Personas con 

Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solo se 

destituyó al Procurador y no a los restantes. Íd. Por tal razón, 

nuestro más Alto Foro determinó que la destitución del Procurador 

no fue un hecho generalizado cónsono con la implantación de 

política pública. Íd.   
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La eliminación del puesto del Apelado constituyó una 

actuación dirigida a cumplir con la política pública. A raíz de lo 

anterior, resolvemos que ambas actuaciones están cobijadas por la 

inmunidad legislativa. Por ello, erró el TPI al no aplicarla.  

C. 

Por otro lado, el ELA aduce que el TPI erró al emitir un 

injuction a pesar de que no se cumplieron los requisitos necesarios 

para su expedición. A tenor con el derecho aplicable expuesto, los 

tribunales no pueden expedir un injunction en aras de evitar que un 

funcionario público lleve a cabo un acto para el cual fue autorizado 

por ley, salvo que haya mediado un dictamen por el cual se decrete 

su inconstitucionalidad. Según puntualizamos, la ley Núm. 211-

2018 dispuso que los Comisionados incumbentes cesarían 

funciones a partir de su aprobación. Por tal razón, y en 

cumplimiento con la ley, la CSP remitió una carta de cesantía al 

Apelado. Dicha ley no ha sido declarada inconstitucional. 

Finalmente, es importante destacar que la Sección 77 de la Ley 

Núm. 211-2018, supra dispone que “no se expedirá injuction alguno 

para impedir la aplicación de esta ley o cualquier parte de la misma”.  

En armonía con estos postulados, resolvemos que en el 

presente caso no procedía el injunction expedido por el tribunal 

sentenciador.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

apelada.  

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 

 


