
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN 

SALA SUPERIOR 
  

  

HON. RAFAEL HERNÁNDEZ MONTAÑEZ, en 

calidad de miembro de la Cámara de Representantes 

de Puerto Rico, 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. 

Demandante 

 

V. 

  

HON. RICARDO ROSSELLÓ NEVARES, 

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 

RICO; y HON. WANDA VAZQUEZ GARCED, en 

calidad de Secretaria de Justicia 

Demandados 

 

CASO NUM. _________________ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 SOBRE:  

 

SENTENCIA DECLARATORIA  

E INJUNCTION PRELIMINAR Y 

PERMANENTE   

 

SOLICITUD PARA QUE SE 

DECLARE INCONSTITUCIONAL 

BOLETIN ADMINISTRATIVO OE-

2017-65 

  

DEMANDA 

  

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE el demandante, Honorable Rafael Hernández Montañez, en su calidad 

personal y representativa, por conducto de los abogados que suscriben y muy 

respetuosamente expone, alega y solicita: 

INTRODUCCIÓN 

El presente caso impugna la constitucionalidad de la Orden Ejecutiva OE-2017-65, 

emitida recientemente por el Gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que crea unilateralmente la 

Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (OCRR).  No obstante, la OCRR no es una 

mera división de un agencia establecida, sino es un método mediante el cual se pretende 

consolidar en una sola entidad la monumental tarea –quizás la más importante para el pueblo de 

Puerto Rico en este momento histórico— de “recibir y administrar todos los fondos y recursos 

que se hagan disponibles al Gobierno de Puerto Rico para atender la recuperación”. Véase, 

Sección 2da, (C) de la OE-2017-65.  Para colmo, a la misma vez, mediante la referida Orden el 

demandado se auto concede la facultad de eximirse de políticas de auditoría, rendimiento de 

cuentas y de presentar informes a la Legislatura “detallando las actividades de la OCRR y el 

progreso de la Recuperación.” Sección 2da, (I), supra.  
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 En fin, es evidente que la Orden Ejecutiva –más que obtener poderes que ya ostenta— lo 

que busca es concentrar el insumo y gastos de fondos públicos mientras oculta su ejecución del 

Cuerpo Legislativo constitucionalmente designado para velar por el cumplimiento íntegro, legal 

y transparente de la gestión pública.   Esa peligrosa centralización coloca al país en riesgo de un 

nuevo episodio similar al sufrido recientemente con Whitefish Energy Holdings, LLC; por lo que 

el demandante busca evitar la repetición de otro episodio similar. 

En el sentido anterior la acción del Ejecutivo lacera flagrantemente la doctrina de pesos y 

contrapesos que establece nuestro estado de derecho constitucional, consagrada en la separación 

de poderes.  

I. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN  

1. Este Honorable Tribunal goza de competencia y jurisdicción para adjudicar la 

controversia planteada en el presente recurso por virtud del Artículo V de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los Artículos 2.001 y 5.001 de la Ley de la Judicatura, 

Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA §§24b y 24f. Así también, la Regla 3.4 de 

Procedimiento Civil de 2009, concede la competencia a este Honorable Tribunal por haber 

surgido la controversia en la Región Judicial de San Juan. 

II. LAS PARTES  

A. LA PARTE DEMANDANTE 

2. El demandante Rafael Hernández Montañez es miembro de la Cámara de 

Representantes del Estado Libre Asociado y Portavoz de la Minoría Parlamentaria del Partido 

Popular Democrático.  Como Portavoz de la Minoría es la persona designada por la minoría 

parlamentaria de su partido para la representación de la postura unificada de su delegación.  Su 

dirección postal es El Capitolio, Apartado 9022228, San Juan, PR00902-2228 y su número 

telefónico es 787-721-6040.  

B. LA PARTE DEMANDADA 

3. El demandado Hon. Ricardo Rosselló Nevares es el Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico encargado de “cumplir y hacer cumplir las leyes.”  Const. PR, Art. IV, 

sec. 4.   La dirección postal del Sr. Rosselló Nevares es La Fortaleza, Calle Fortaleza, Viejo San 

Juan, San Juan, PR 00901.  Su número telefónico es (787) 721-7000. 

4. La codemandada Secretaria de Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced, se incluye 

en la presente para cumplir con el requisito de notificación al Estado Libre Asociado contenido 
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en el ordenamiento procesal.  Su dirección es Calle Olimpo #11, Miramar, PR 00902 y su 

número telefónico (787) 721-2900. 

III. SOBRE LOS RECURSOS 

5. El recurso de sentencia declaratoria es gobernado por la Regla 59.1 de las de 

Procedimiento Civil, 34 LPRA Ap. V, R. 59.  Dicha Regla dispone: 

El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos, 

estados y otras relaciones jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro 

remedio.  No se estimará como motivo suficiente para atacar un 

procedimiento o una acción el que se solicite una resolución o sentencia 

declaratoria.  La declaración podrá ser en su forma y efectos, afirmativa o 

negativa, y tendrá la eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones 

definitivas.  Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37, el tribunal 

podrá ordenar una vista rápida de un pleito de sentencia declaratoria, dándole 

preferencia en el calendario. 

 

6.  La solicitud de sentencia declaratoria tiene como resultado una decisión judicial 

sobre cualquier divergencia en la interpretación de la ley.  Es aquella sentencia que se dicta 

cuando existe una controversia sustancial entre partes con intereses legales adversos, con el 

propósito de disipar la incertidumbre jurídica. Véase, Regla 59.2 de las de Procedimiento Civil 

d3 2009; y Municipio de Fajardo v. Secretario de Justicia, 187 DPR 245 (2012), citando a 

Hernández Colón, R., Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San 

Juan, Lexis, 2010, Sec. 6001, pág. 560. 

7. Por su parte, el injunction es un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo 

el sello de un tribunal, por el que se requiere a una 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.  Véase, Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 34 LPRA §3521. 

8. Ambos recursos requieren la presencia de un daño claro, real y palpable, que 

sea inmediato y preciso, y no uno abstracto e hipotético.  También debe existir una conexión 

entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada bajo el palio de la constitución o de una ley. 

Véase, 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA §3523; Municipio de Fajardo v. 

Secretario, supra; PIP v. ELA, 186 DPR 1 (2012); y Hernández Torres v. Gobernador, 131 DPR 

593, 500 (1992). 

9. En cuanto al interdicto preliminar, la Regla 57.3 de las Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 57, establece los siguientes criterios para que se expida el mismo: 

(a)  la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria; 

(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley; 
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(c)  la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; 

(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. (Énfasis 

suplido)  

  

10. El propósito fundamental del interdicto preliminar es mantener el status quo hasta 

que se celebre el juicio en sus méritos, por lo cual la orden, ya sea requiriendo un acto o 

prohibiéndolo, evita que la conducta del demandado produzca una situación que convierta en 

académica la sentencia que finalmente se dicte, o que se le ocasionen daños de mayor 

consideración al peticionario mientras perdura el litigio. Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 

DPR 776 (1994). 

IV. RELACION DE HECHOS 

11.  El pasado 17 de octubre de 2017 el Gobernador de Puerto Rico presentó ante la 

Asamblea Legislativa el Proyecto de la Cámara 1274 y su versión senatorial, el Proyecto del 

Senado 655.  Ambos proyectos son idénticos.  El mismo buscaba, entre otras cosas, crear la “Ley 

para Atender Emergencias y Desastres en Puerto Rico” confiriéndole al Gobernador el poder 

para “suspender las disposiciones de cualquier estatuto, ordenanza municipal, reglamento, orden, 

regla o decreto de cualquier índole, contrato o acuerdo, mientras dure el estado de emergencia 

que tenga como resultado una mejor respuesta a atender la misma”.   Además, pretendía 

concederse el poder para “utilizar recursos gubernamentales del gobierno estatal y cualquier 

gobierno municipal o privado, así como aquellos disponibles del gobierno federal.” 

12.  El 23 de octubre de 2017, sin embargo, el Gobernador adoptó el Boletín 

Informativo OE-2017-65 (en adelante Orden Ejecutiva u OE 2017-65), sin concederle a la 

Legislatura una oportunidad para actuar sobre los mencionados proyectos de ley.  La OE-2017-

65 ignora el poder conferido a la Asamblea Legislativa en el Art. III, Sección 16 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para crear, definir y suprimir agencias en 

la Rama Ejecutiva.  

13.  Así las cosas, el 30 de octubre de 2017, el Senado de Puerto Rico derrotó, 

mediante votación 28-0, el Proyecto del Senado 655.  

V. FUNDAMENTOS Y CONCLUSIONES DE DERECHO 

14. La referida Orden Ejecutiva se fundamenta en el Art. 6.10 de La Ley Núm. 20 de 

10 de abril de 2017.  Dicha disposición le concede al Gobernador ciertos poderes extraordinarios 

en casos de “situaciones de emergencia o desastre.”  De igual manera, la Orden Ejecutiva trata de 
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anclar su ámbito en el Art. 208(d) de la Ley Núm. 5 del 29 de enero de 2017.  Dichas leyes le 

conceden al Ejecutivo amplias facultades para emitir órdenes ejecutivas para atender temas de 

emergencia en áreas de seguridad pública y la crisis financiera del país.  No obstante, estas leyes 

no brindan al Gobernador un poder ilimitado para formular una Orden Ejecutiva que examinada 

en su conjunto autoconcedan a la Oficina Central de Reconstrucción y Rehabilitación (OCRR) la 

autoridad de ejecutar conductas sin garantías contra la corrupción y el derroche.  Vemos, pues, 

como el Gobernador le asigna a la nueva Oficina los poderes de: “recibir y administrar todos los 

fondos y recursos que se hagan disponibles al Gobierno de Puerto Rico, Sección 2da, (C);   a la 

vez que se concede la autoridad para “derogar políticas de auditoría y cumplimiento… en la 

administración de cualquier recurso o fondo recibido, gastado o desembolsado por la OCRR”, 

Sección 2da, (J) (Énfasis suplido).  Para colmo, se desprende de la obligación palmaria de 

informar al pueblo de Puerto Rico sobre sus actos, al otorgarse la potestad de derogar la 

obligación de preparar un calendario de informes a la Legislatura “detallando las actividades de 

la OCRR y el progreso de la Recuperación.” Sección 2da, (I).  

15.  Aparte de la extensión de la Orden Ejecutiva, sobre lo que no debe haber debate 

es que, ni la Ley Núm. 20-2017, ni la Ley Núm. 5-2017, le conceden al Gobernador la facultad 

de crear una nueva unidad gubernamental que reúna bajo la dirección de una sola persona, 

nombrada arbitrariamente por el Gobernador, sin el consejo y consentimiento del Senado, con la 

capacidad de acaparar una serie de potestades ya previamente delegadas a una gama de agencias 

sujetas a criterios judiciales y de rendición de cuentas.  La Constitución de Puerto Rico es clara 

en cuanto a este asunto: “La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o 

reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.” Const. P.R., Art. III, sec. 16.  El 

Gobernador no puede, bajo el ardid de una Orden Ejecutiva, usurpar la función legislativa.  La 

única función que la Constitución le asigna al Gobernador es “cumplir y hacer cumplir las 

leyes.” Const. P.R., Art. IV, sec. 4. Punto.  

16.  En este caso, el Gobernador utiliza el manto de un indiscutible estado de 

emergencia para promover un fin político ilegal: la destrucción de una forma republicana de 

gobierno, responsable al pueblo y sus representantes. Nótese que la Orden Ejecutiva no solo 

concentra las funciones fiscales en esta nueva oficina, sino que le concede al Gobernador la 

capacidad de nombrar al Director Ejecutivo unilateralmente, sin el consejo y consentimiento del 

Senado.  Note el Tribunal el terrible andamiaje inconstitucional que sostiene este lobo vestido de 
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cordero.  La Constitución le concede a la Legislatura la facultad de crear departamentos 

ejecutivos.  Con el fin de evadir su responsabilidad de presentar a los representantes del pueblo 

este proyecto, el Gobernador actúa mediante el mecanismo de Orden Ejecutiva, para disfrazar la 

creación de una nueva agencia como una nueva división de la Autoridad para las Alianzas 

Público Privadas.  Pero la OCRR no es una mera división de un agencia establecida, sino es un 

método mediante el cual se pretende consolidar en una sola entidad la monumental tarea, quizás 

la más importante para el pueblo de Puerto Rico en este momento histórico, de “recibir y 

administrar todos los fondos y recursos que se hagan disponibles al Gobierno de Puerto Rico 

para atender la Recuperación," Sección 2da, (C).  A la misma vez, mediante la Orden Ejecutiva 

se autoconcede la facultad de eximirse de políticas de auditoría, y de presentar informes a la 

Legislatura “detallando las actividades de la OCRR y el progreso de la Recuperación.” Sección 

2da, (I).  En fin, es evidente que la Orden Ejecutiva más que obtener poderes que ya ostenta, lo 

que busca es concentrar el insumo y gastos de fondos públicos a la vez que oculta su ejecución 

del cuerpo legislativo constitucionalmente designado para velar por el cumplimiento íntegro, 

legal y público de la gestión pública.  

17. La consecuencia perversa de esta Orden Ejecutiva ya la hemos visto, y el Tribunal 

puede tomar conocimiento judicial de ella: el caso de Whitefish Energy Holdings, LLC.  Al 

concederle a la OCRR la enorme facultad de asumir administración exclusiva de todos los 

fondos federales que advengan para la monumental tarea de recuperación y reconstrucción de 

Puerto Rico, bajo la dirección de un subordinado directo del Gobernador, sin obligación de 

fiscalización ni rendimiento de cuentas, la OCRR se convierte en una cámara oculta susceptible 

de repetir reiteradamente el terrible episodio de Whitefish Energy. 

18. El demandante goza de legitimación activa para demandar al Gobernador, pues la 

demanda alega que el demandado ha adoptado una Orden Ejecutiva que no goza de delegación 

legislativa expresa ni ha pasado por el cedazo de la evaluación legislativa como dispone nuestra 

Constitución.  El Tribunal Supremo ha reconocido que los legisladores tienen legitimación activa 

para demandar cuando sufren un menoscabo de su función legislativa. Santa Aponte v. Srio. del 

Senado, 105 D.P.R 750 (1977); Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 D.P.R 497 (1994); Hernández 

Torres I v. Gobernador, 120 D.P.R. 824 (1992); y Hernández Torres II v.  Gobernador, 131 

D.P.R. 593 (1992). Por otro lado, en PPD v. Peña Clos, 140 DPR 779, 791-792 (1996) se 

reconoció como un daño claro, real y palpable, el menoscabar facultades legislativas.   
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19.  La Orden Ejecutiva adoptada por el Gobernador en cuanto crea el equivalente de 

un nuevo departamento sin el aval legislativo y le otorga amplias funciones y exenciones sin la 

autoridad de ley es una clara usurpación de la función legislativa.  Como tal, la Orden Ejecutiva 

constituye una violación de la reconocida doctrina constitucional de separación de poderes.  Ante 

esta situación, por razones de índole constitucional, y para evitar el grave daño al interés público 

que dicha Orden arriesga, es imperativo que este Honorable Tribunal proceda a declarar la 

misma inconstitucional y emita un injunction preliminar y permanente prohibiendo su 

implantación. Véase, Domínguez Castro v. ELA I, 178 DPR 1(2010).  

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que 

declare CON LUGAR la presente DEMANDA; emita un interdicto preliminar y permanente al 

Gobernador de Puerto Rico para que suspenda la implementación de la OE-2017-65 hasta que se 

resuelva la controversia; y en su consecuencioa declare inconstitucional y contraria a derecho la 

OE-2017-6; y disponga de cualquier otro remedio que estime pertinente en derecho. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 

Hoy, 1ro de noviembre de 2017, en  la Ciudad de San Juan, Capital de Puerto Rico. 

 

 

 

 

  

CARLOS M. HERNANDEZ LOPEZ 
COL. NÚM 10,784-RUA NÚM. 9411 

 

PO BOX 1731 

MAYAGÜEZ, PR 00681 

TEL. 787 382 8360 – 787 549-6059 

FAX 787 296-9457  

charliehernandezlaw@gmail.com 

 

 

 

    

 

 

 

 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO 

RICO Y SUS  MIEMBROS ESTÁN  EXENTOS DEL  

PAGO EN TODO DERECHO O ARANCEL QUE SE 

REQUIERA PARA TRAMITAR PROCEDIMIENTOS 

JUDICIALES. 

CARLOS DEL VALLE CRUZ 
COL. NÚM. 8558 RUA NÚM. 7223 

 

PO Box 9022473 

San Juan, P.R., 00902-2473 

Tel. 939-218-1332 

cdvlawpr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO J. DEL VALLE SOSA 
COL. NÚM. 16756-RUA NÚM. 15,490 

 

PO BOX 190076 

SAN JUAN, PR 00919-0076 

TEL. 787-608-3791 

FAX: 787-296-9457 

fjdelvalle@gmail.com 
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