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SENTENCIA 

I. TRASFONDO PROCESAL 

 El 14 de noviembre de 20171, la Federación de Maestros de Puerto Rico y otros (parte demandante) 

presentó una demanda sobre Mandamus Petición Urgente (la Demanda) contra el Departamento de Educación 

y su Secretaria, Julia Keleher, (parte demandada). Sostuvo, que las labores educativas del Departamento de 

Educación (DE) quedaron suspendidas al 18 de septiembre de 2017, en vista del paso por la isla del huracán 

María. Según la parte demandante, luego del paso del huracán, el DE no ha establecido y ejecutado un plan 

para reabrir las escuelas del país lo que significa que al presente existen estudiantes que se encuentran sin 

recibir educación desde el paso del huracán. Conforme a lo anterior, solicitó al Tribunal que emitiera un 

mandamus y ordenase a la parte demandante a cumplir con su deber ministerial de garantizar el derecho a la 

educación según consagrado en el Art. II, Sec. 5 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico2, así como, de cumplir con la Ley Núm. 51-19963, y la ley federal IDEA.4 En específico, la parte 

demandante solicitó al Tribunal que ordenase a la parte demandada a abrir las escuelas y a reestablecer los 

servicios de educación especial.5 

 El 15 de noviembre de 2017, este Tribunal emitió una Orden de Mostrar Causa y ordenó a la parte 

demandada a comparecer por escrito y mostrar causa por la cual el Tribunal no debe conceder el remedio 

solicitado. Así mismo, el Tribunal señaló una Vista de conformidad con la Regla 54 de Procedimiento 

Civil6, para dilucidar si procede o no la concesión del mandamus para el 29 de noviembre de 2017. 

                                      
1 La demanda sobre Mandamus Petición Urgente se presentó el 14 de noviembre de 2017 a las 7:02 p.m. – fuera 
de horas laborables – y fue traída a la atención de la infrascrita Jueza el 15 de noviembre de 2017, a la 8:54 a.m. 
2 Const. ELA, 1 LPRA, Art. II, Sec. 5.   
3 Según enmendada, 18 LPRA sec. 1351 et seq. 
4 Individuals with Disabilities Act, 20 USC 1401 et seq. 
5 Según las alegaciones de la parte demandante, las escuelas cuya apertura solicita son: Escuela Elemental 
Jesús M. Suárez en Carolina; Escuela Superior Vocacional William Rivera Betancourt en Canóvanas; Escuela 
Pedro Fidel Colberg en Cabo Rojo; Escuela Elemental Miguel Meléndez Muñoz en Cayey; Escuela Gaspar Vilá 
Mayans en San Juan; Escuela Montesorri Jaime C. Rodríguez en Yabucoa, y Escuela Natividad Rodríguez 
González en Arroyo. 
6 32 LPRA Ap. V. 
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 El 27 de noviembre de 2017, la parte demandada presentó una Moción de Desestimación y, en lo 

pertinente, arguyó que no procedía la concesión del mandamus por no surgir de la demanda el deber 

ministerial incumplido. Según la parte demandada, la Secretaria del DE ha descargado su deber discrecional 

conferido por ley de manera ordenada, planificada y de conformidad con la política pública de la Rama 

Ejecutiva. Por otra parte, la parte demandada informó que, de las escuelas nombradas en la Demanda, tres 

ya están prestando servicios a la comunidad escolar, dos están en proceso de habilitación, desinfección y 

limpieza y las últimas dos están en proceso de evaluación para determinar si están aptas para su reapertura. 

Conforme a ello, solicitó al Tribunal que desestimase por academicidad el recurso, entre otros fundamentos 

en derecho.  

 El 29 de noviembre de 2017, se celebró la Vista señalada por este Tribunal. A preguntas del Tribunal, 

la parte demandada reiteró que cuatro de las siete escuelas mencionadas en la demanda comenzaron a 

prestar servicios a la comunidad. Por su parte, la parte demandante sostuvo que el recurso presentado tenía 

como propósito la apertura de todas las escuelas que restaban por abrir. El Tribunal expresó que, según 

surgía de las alegaciones de la Demanda, las escuelas cuya apertura se solicitaba eran: Escuela Elemental 

Jesús M. Suárez en Carolina; Escuela Superior Vocacional William Rivera Betancourt en Canóvanas; 

Escuela Pedro Fidel Colberg en Cabo Rojo; Escuela Elemental Miguel Meléndez Muñoz en Cayey; Escuela 

Gaspar Vilá Mayans en San Juan; Escuela Montesorri Jaime C. Rodríguez en Yabucoa, y Escuela Natividad 

Rodríguez González en Arroyo.7 Por otra parte, el Tribunal concedió un término a la parte demandada 

para informar el estatus de las tres escuelas pendientes de reapertura, a saber: Escuela Superior Vocacional 

William Rivera Betancourt de Canóvanas; Escuela Natividad Rodríguez González de Arroyo, y Escuela 

Pedro Fidel Colberg de Cabo Rojo. El Tribunal también dio un término a la parte demandante para 

presentar su oposición a la solicitud de desestimación presentada por la parte demandada.  

 El 1ro de diciembre de 2017, la parte demandada presentó su Moción Informativa en Cumplimiento con 

Orden. Informó, que la Escuela Natividad Rodríguez González de Arroyo abrió al 30 de noviembre de 

2017. En el caso de la Escuela William Rivera Betancourt de Canóvanas, alegó que se reabrirá el 4 de 

diciembre de 2017. Por último, en cuanto a la Escuela Pedro Fidel Colberg de Cabo Rojo arguyó que sufrió 

daños en su planta física por lo que, desde el 21 de octubre de 2017, se comunicó la reasignación de la 

matrícula a la Escuela Severo Colberg en el mismo municipio. Según la parte demandada, los estudiantes 

comenzaron a recibir los servicios educativos y relacionados –en lo aplicable- desde el 24 de octubre de 

                                      
7 Véase alegaciones 7-15 y 31-93 de la Demanda. 
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2017. Conforme a lo anterior, la parte demandada argumentó que la causa de acción según presentada por 

la parte demandante advino académica y procedía su desestimación.8 

 En igual fecha, la parte demandante presentó su Oposición a Moción de Desestimación. Arguyó, en lo 

pertinente, que el presente caso no versaba sobre las siete escuelas mencionadas en la demanda, sino que 

incluye todas las escuelas del país que permanecen cerradas tras el paso del huracán María.  

 Celebrada la Vista de Mandamus de conformidad con la Regla 54 de Procedimiento Civil9 y sometida 

la Moción de Desestimación presentada por la parte demandada, el Tribunal da por ciertas, al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil10, las alegaciones fácticas de la Demanda que hayan sido bien aseveradas 

y evalúa si procede su desestimación. 

II. DETERMINACIONES DE HECHOS 

1. El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico se vio afectada por el paso del huracán María, 

provocando, entre otras cosas, el cierre de algunos planteles escolares y el uso de otros como 

refugio para damnificados. 

2. La parte demandante presentó solicitudes específicas para reabrir 7 escuelas para las que se 

incluyeron padres, madres o encargados de estudiantes como demandantes en el pleito.11 

3. Las siguientes escuelas estaban cerradas al momento de la presentación de la demanda. 

a. Escuela Miguel Meléndez Muñoz en Cayey. 

b. Escuela Jesús M. Suárez en Carolina. 

c. Escuela Gaspar Vilá Mayans en San Juan. 

d. Escuela Pedro Fidel Colberg en Cabo Rojo. 

4. Las siguientes escuelas sirvieron como refugios para damnificados al momento de la presentación 

de la Demanda. 

a. Escuela Natividad Rodríguez González en Arroyo.  

b. Escuela Vocacional William Rivera Betancourt en Canóvanas.  

5. Al 22 de noviembre de 2017, las escuelas mencionadas en el inciso anterior dejaron de servir 

como refugios para damnificados. 

6. En la Vista de 29 de noviembre de 2017, la parte demandada informó que la: 

a. Escuela Miguel Meléndez Muñoz en Cayey reabrió al 16 de noviembre de 2017. 

b. Escuela Jesús M. Suárez en Carolina reabrió al 22 de noviembre de 2017. 

                                      
8 La parte demandada así lo acreditó en dicho escrito. Véase Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 
V.  
9 Supra. 
10 32 LPRA AP. V, R. 10.2. 
11 Véase alegaciones 7-15 y 31-93 de la Demanda.  
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c. Escuela Gaspar Vilá Mayans en San Juan reabrió al 27 de noviembre de 2017. 

7. En su Moción Informativa en Cumplimiento con Orden, la parte demandada informó que la: 

a. Escuela Pedro Fidel Colberg en Cabo Rojo, por los daños sufridos en la planta física, 

permanece cerrada y la matrícula fue reasignada a la Escuela Severo Colberg donde 

reciben servicios desde el 24 de octubre de 2017.  

b. Escuela Natividad Rodríguez González en Arroyo reabrió al 30 de noviembre de 2017. 

c. Escuela Vocacional William Rivera Betancourt de Canóvanas, entró al listado de escuelas 

para abrir el 1 de diciembre de 2017 y se anunció su reapertura para el 4 de diciembre de 

2017.12 

8. Al presente, seis de las siete escuelas identificadas en el recurso presentado reabrieron y 

comenzaron a ofrecer los servicios educativos. 

9. La única escuela que permanece cerrada, según las identificadas en este recurso, es la Escuela 

Pedro Fidel Colberg en Cabo Rojo. No obstante, su matrícula fue reasignada a la Escuela Severo 

Colberg.  

III. CONCLUSIONES DE DERECHO 

 Nuestro ordenamiento contiene una serie de requisitos, de origen constitucional o de creación 

judicial, que los tribunales deben observar antes de pronunciarse sobre los méritos de una controversia. 

Dichos requisitos suelen agruparse bajo el tema general de la "justiciabilidad".13 Un caso no es justiciable 

cuando las partes no tienen legitimación activa, cuando un asunto carece de madurez, cuando la pregunta 

ante el tribunal es una cuestión política, y cuando un caso se ha tornado académico.14  

 En múltiples ocasiones nuestro Honorable Tribunal Supremo ha expresado que los tribunales 

únicamente pueden evaluar aquellos casos que son justiciables.15 Los tribunales sólo deben intervenir en 

controversias reales y vivas, en las cuales existan partes con intereses encontrados cuyo propósito sea 

obtener un remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica.16  

 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 tienen un interés jurídico antagónico; (2) que el interés sea real 

y substancial y que permita un remedio específico mediante una sentencia de carácter concluyente, y 

finalmente; (3) si la controversia es propia para una determinación judicial, ya que se distingue de una 

                                      
12 Véase Regla 9.1 de Procedimiento Civil, supra.  
13 Véase, Raúl Serrano Geyls, I Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, a las págs. 97-100.  
14 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 
15 E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). 
16 E.L.A. v. Aguayo, supra, 584. 

javascript:searchCita('135DPR406')
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disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso académico o ficticio.17 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.18 

 Un caso es académico cuando el paso del tiempo o los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante 

el trámite en el tribunal causan que el pleito pierda su carácter adversativo, de manera que el remedio que 

pueda adoptar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia.19  “Un 

caso se convierte en académico cuando con el paso del tiempo su condición de controversia viva y presente 

se ha perdido”.20 Esto es, cuando “se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en 

realidad no existe, o una determinación de un derecho antes de que éste haya sido reclamado o una 

sentencia sobre un asunto que, al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una 

controversia existente”.21 Una vez se determina que ha desaparecido el carácter adversativo entre los 

intereses de las partes involucradas, los tribunales pierden su jurisdicción en el pleito y, por tanto, 

deben abstenerse de considerar el caso en sus méritos. Con esta limitación sobre el poder de los 

tribunales, se persigue evitar el uso innecesario de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos 

autoritativos de los tribunales que resulten superfluos.22 

 La academicidad no es otra cosa que la doctrina de la acción legitimada enmarcada en el tiempo: el 

interés personal requerido debe existir al comienzo del litigio (standing) y debe continuar durante toda la 

duración del mismo (academicidad).23 En atención a ello, una variación en el trasfondo fáctico del caso o en 

el derecho aplicable puede tener el efecto de convertir en académica una controversia que, en sus orígenes, 

era justiciable.24 

 El propósito de la referida doctrina es evitar el uso inadecuado de recursos judiciales y obviar 

precedentes innecesarios.25 Al analizar la academicidad de un caso, el tribunal debe evaluar los eventos 

anteriores, próximos y futuros a fin de determinar si su condición de controversia viva y presente subsiste 

con el transcurso del tiempo.26 La doctrina de academicidad requiere que exista una controversia genuina 

                                      
17 Íd. 
18 Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 421–422; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). 
19 C.E.E. v. Depto. De Estado, 134 DPR 927 (1993); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1968). 
20 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, 932. 
21 San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR 640, 652 (2008); P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 675 (1995). 
22 C.E.E. v. Depto. De Estado, 134 DPR 927 (1993); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1968). 
23 P.N.P. de Humacao v. Carrasquillo, 166 DPR 70 (2005). 
24 Comisión de la mujer v. Secretario de Justicia, 109 DPR 715 (1980). 
25 P.N.P. en Humacao v. Carrasquillo, supra; Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v. Hermandad 
Independiente de Empleados Telefónicos, 150 DPR 924 (2000). 
26 Íd. 
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entre las partes en todas las etapas de un procedimiento adversativo, incluyendo la etapa de apelación o 

revisión.27  

 Ahora bien, existen una serie de excepciones a la doctrina de academicidad. Entre estas están cuando 

se plantea ante el tribunal: (1) una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando el 

demandado ha modificado la situación de hechos, pero el cambio no aparenta ser permanente, y (3) cuando 

aspectos de la controversia se tornan académicos, pero subsisten consecuencias colaterales que tienen 

vigencia y actualidad.28  

 Por otra parte, el Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil29, define los contornos del recurso 

de mandamus y dispone que:  

El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado dictado por el Tribunal Supremo del 
Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, a nombre del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas naturales, a una 
corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción requiriéndoles 
para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus 
atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá 
tener la facultad de poder cumplirlo. (Énfasis nuestro).  
 

 El mandamus es además un recurso discrecional.30 Su expedición depende inexorablemente del carácter 

del acto que se pretende compeler.31 Éste solo procede “para exigir el cumplimiento con un deber impuesto 

por la ley; es decir, de un deber calificado de ‘ministerial’ y que, como tal, no admite discreción en su 

ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo”.32 

 Un deber es ministerial cuando la ley lo prescribe y define con tal precisión y certeza que no admite 

el ejercicio de la discreción o juicio.33 “Si el deber surge o no claramente de las disposiciones aplicables, es 

cuestión sujeta a interpretación judicial que no depende de un juicio a priori fundado exclusivamente en la 

letra del estatuto”.34 Además, el deber ministerial “debe emanar de un empleo, cargo o función pública, por 

lo que el recurso procede contra todos los funcionarios del ejecutivo, desde el más alto hasta el último en 

la escala jerárquica”.35 El remedio a otorgarse mediante el recurso de mandamus puede aplicarse, “no sólo a 

funcionarios públicos, sino a cualquier agencia, junta o tribunal inferior de nuestro sistema judicial, siempre 

que éstos estén obligados a ejecutar un acto por mandato de ley”.36 En la petición sobre mandamus el 

                                      
27 Noriega v. Hernández Colón, supra. 
28 U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253 (2010). 
29 32 LPRA sec. 3421. 
30 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 263 (2010). 
31 Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454 (2006). 
32 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 263. 
33 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 264; Noriega v. Hernández Colón, supra. 
34 Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982). 
35 AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, pág. 265. 
36 Íd. 
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peticionario debe precisar en detalle el acto que requiere del demandado, la fuente legal que le impone 

al demandado esa obligación y el requerimiento previo que se le ha hecho.37   

 Por último, no procede la expedición de un mandamus cuando el peticionario tenga en su haber un 

recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.38 En este sentido, es dudoso si procede o no la 

expedición de un mandamus cuando el peticionario no agotó los remedios disponibles en ley para ventilar 

las cuestiones que plantea en su solicitud de mandamus.39 Véase también el caso de Espina v. Calderón40, donde 

el TSPR dispuso que el mandamus no procede cuando el peticionario ha tenido a su alcance otros remedios 

en ley. Así como, el caso de El Pueblo et al. v. Arrillaga41, en el que el TSPR expresó que: “[e]s un principio 

unánimemente admitido por la jurisprudencia de los tribunales americanos que para expedir un mandamus 

debe aparecer “prima facie” que no existe otro remedio adecuado en ley, porque el objeto del auto no es 

reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos”. 

 En el caso específico de la Secretaria de Educación, en relación con las escuelas que componen el 

Sistema de Educación Pública, ésta será directamente responsable de: 

(a) La planificación de las instalaciones escolares. 
(b) La apertura y el cierre temporal o permanente de instalaciones escolares. 
(c) La estructuración del Sistema por grados y niveles o con cualquier otro diseño. 
(d) La planificación fiscal del Sistema y la asignación presupuestaria de cada escuela. 
(e) El desarrollo de pruebas de aprovechamiento académico confiables que permitan ponderar el 
desempeño del Sistema Educativo en su conjunto y el de cada escuela en particular. 
(f) La auditoría fiscal y el examen de los procedimientos de personal de las escuelas. 
(g) La evaluación del desempeño de los directores de escuelas. 
(h) La evaluación, auditoría o fiscalización de cualquier otra actividad que las escuelas desarrollen 
dentro del ámbito de autonomía que las secs. 143a a 146f de este título les reconoce.42 
 

 En este caso, la parte demandante nos solicita que ordenemos la apertura de 7 escuelas que 

permanecen cerradas tras el paso del huracán María por la isla. Además, nos solicita en términos generales 

que ordenemos a la Secretaria del DE a abrir inmediatamente aquellas escuelas públicas del país que se 

vieron afectadas ante el paso del huracán María, así como el restablecimiento de los servicios de educación 

especial.  

 Por su parte, la parte demandada solicita la desestimación del recurso presentado porque seis de las 

siete escuelas mencionadas en la demanda están, al presente, abiertas y ofreciendo servicios educativos. 

Mientras que la matrícula de la única escuela que permanece cerrada a consecuencia de los daños sufridos 

tras el paso del huracán María por la isla, fue reubicada y está recibiendo los servicios educativos en otro 

plantel. Por lo que, la parte demandada sostiene que la controversia se tornó académica.  

                                      
37 Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 448-449. 
38 Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423. 
39 Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior de P.R., 103 DPR 235, 242 (1975). 
40 75 DPR 76, 84 (1953). 
41 30 DPR 952, 961 (1922). 
42 3 LPRA sec. 145f.  
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 No existe controversia entre las partes sobre el derecho constitucional a la educación43 que ostentan 

los codemandantes. Ahora bien, el Tribunal reconoce que conforme al Art. 5.03 de la Ley Núm. 14944, la 

Secretaria del DE tiene facultad discrecional para determinar la apertura y el cierre temporal o permanente 

de instalaciones escolares, así como, de planificar las instalaciones escolares. Naturalmente, estas facultades 

conllevan la consideración de elementos de seguridad y salubridad para así garantizar la seguridad 

física de los estudiantes al momento de ordenar la apertura de los planteles escolares. Elementos 

importantes a considerarse ante la situación de Puerto Rico tras el paso del huracán María.  

 Lo cierto es que, como ya este Tribunal había advertido a la parte demandante, las escuelas 

mencionadas en la Demanda y que, en consecuencia, son objeto de este recurso están al presente abiertas 

– en el caso de la Escuela Pedro Fidel Colberg en Cabo Rojo su matrícula fue reasignada a la Escuela Severo 

Colberg – y ofreciendo servicios educativos y, por otro lado y en cuanto a las demás alegaciones, en vista 

a que la Secretaria del DE tiene discreción para determinar si procede o no la apertura o el cierre temporal 

o permanente de las instalaciones escolares, no se cumple con los requisitos necesarios para expedir el 

recurso altamente privilegiado y discrecional del mandamus. 

 Conforme a lo anterior, el Tribunal concluye que la controversia se ha tornado académica durante el 

trámite judicial, por lo que la controversia perdió su carácter justiciable. Además, es de medular importancia 

el hecho de que la parte demandante no acreditó conforme a derecho que la Secretaria del DE no tiene 

discreción alguna en el cumplimiento de su función de planificar, abrir y cerrar las instalaciones escolares, 

tras el paso del huracán María por Puerto Rico.  

SENTENCIA 

 Por los fundamentos expuestos, se declara Con Lugar la Moción de Desestimación y se desestima con 

perjuicio la presente causa de acción.   

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

  En San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2017. 

F/LAURACELIS ROQUES ARROYO 

JUEZA SUPERIOR 
 

                                      
43 1 LPRA Art. II, Sec. 5. 
44 Ley Núm. 149 de 30 de junio de 1999, Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública. 


