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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 
Irizarry, la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
Cortés González, Jueza Ponente  

 

 
RESOLUCIÓN 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La parte peticionaria, Educadores (as) por la 

Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización 

Sindical, Inc., y otros (en adelante EDUCAMOS o 

peticionarios) y Educadores Puertorriqueños en Acción (en 

adelante, EPA), comparecen ante nos en solicitud de que 

revisemos la Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 20 de abril de 2016 y 

notificada al siguiente día.  Mediante la referida Resolución, el 

foro primario declaró académica la Moción sobre 

Incumplimiento de Sentencia, presentada por los peticionarios.   
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I. 

La controversia que nos ocupa tiene su origen en la 

aprobación de la Ley Núm. 160-2013, que derogó la Ley Núm. 

91-2004.  La constitucionalidad de la Ley Núm. 160-2013 fue 

impugnada por varias organizaciones magisteriales y 

maestros del Departamento de Educación Pública de Puerto 

Rico.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de 

AMPR et als v. Sist. Retiro Maestros IV, 190 DPR 854 (2014), 

declaró que la Ley Núm. 160-2013 es inconstitucional, en su 

aplicación, a los participantes activos al momento de la 

aprobación de dicha ley, en la medida en que ésta altere la 

relación contractual de los maestros conforme la Ley Núm. 

91-2004.  Así nuestro Tribunal Supremo declaró 

inconstitucionales los Artículos 3.6, 3.9, 3.11, 4.3 (a), 4.4, 4.6 

(a) (b) y (c) y 5.1 a 5.5 de la Ley Núm. 160-2013.  

El 9 de septiembre de 2015, EDUCAMOS y los 

profesores codemandados, presentaron ante el TPI una 

Moción sobre Incumplimiento de Sentencia en el caso número 

K PE2014-0059, en solicitud de que el Sistema de Retiro de 

Maestros (SRM) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), fueran encontrados incursos en desacato civil por 

haber incumplido con la Sentencia del 11 de abril de 2014 en 

el caso AMPR et als v. Sist. Retiro Maestros IV, supra.  

Además, solicitaron la imposición de sanciones y que se 

ordenara al SRM y al ELA, so pena de sanciones más severas, 

acatar la determinación judicial y que, en consecuencia, se les 

honre a los participantes que entraron a cotizar al SRM con 

anterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 160-2013, una  
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tasa de interés de 2% por servicios no cotizados, según 

establecida en la Ley Núm. 91-2004.   Peticionaron, además, 

que se le devolviera cualquier sobrepago a aquellos 

participantes que cotizaron a un porcentaje mayor debido a la 

imposición de la tasa de interés de un 9.5%. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) se opuso 

a la solicitud sobre incumplimiento de sentencia y solicitó al 

foro primario que denegara la misma porque las alegaciones 

de incumplimiento estaban dirigidas al Sistema de Retiro de 

Maestros (SRM), exclusivamente.  En cumplimiento de Orden 

del TPI, tanto el SRM como EDUCAMOS presentaron su 

posición en torno a la solicitud del ELA.  Luego, el ELA y el 

SRM presentaron su oposición a la moción en cumplimiento 

de órdenes de EDUCAMOS. 

En su oposición, el SRM alegó que la controversia 

específica sobre la procedencia o no del cobro de un 9.5% de 

interés por concepto de acreditación de servicios no cotizados 

en el SRM fue dirimida y adjudicada en el caso EDUCAMOS, 

et als. v. SRM,  KLAN201401222.  Añadió que la sentencia 

emitida por este foro apelativo no fue impugnada por ninguna 

de las partes, por lo cual advino final y firme.  En relación al 

porciento a cobrarse por concepto de acreditación de servicios 

no cotizados, el SRM señaló que la Ley Núm. 91-2004 no 

establece porciento alguno y que el poder para determinar el 

porciento a ser cobrado por servicios no cotizados fue 

delegado a la Junta de Síndicos del SRM.  Añadió que al ser 

aprobada la Resolución Núm. 2015-004, el 3 de septiembre de 

2015, en la que se estableció el 9.5% de interés para 
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acreditación de servicios no cotizados en el SRM, la 

controversia se había tornado en académica. 

Por su parte, EDUCAMOS, reiteró que el ELA se 

encontraba incurso en desacato porque fue parte del caso de 

AMPR et als v. Sist. Retiro Maestros IV, supra.  Alegó, además, 

que la controversia trataba sobre la aplicación de la tasa de 

interés de un 9.5%  por concepto del tiempo de servicio no 

cotizado, lo que constituye un incumplimiento con lo resuelto 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de AMPR et 

als v. Sist. Retiro Maestros IV, supra. 

El 30 de octubre de 2015 EPA solicitó, mediante una 

moción urgente, intervenir en el caso. El 5 de noviembre de 

2015 el TPI declaró con lugar la oposición del ELA y  

desestimó con perjuicio la solicitud de desacato en su contra.   

Luego de varios trámites procesales, el foro primario 

celebró una vista argumentativa el 16 de diciembre de 2015.  

En la vista, el TPI autorizó la intervención solicitada por EPA.  

La vista argumentativa tuvo su continuación el 28 de enero de 

2016.  En dicha vista, la parte demandada, aquí recurrida, 

argumentó que varios empleados habían solicitado la revisión 

ante este foro, de la Resolución de la Oficina del Oficial 

Examinador del SRM, emitida el 12 de noviembre de 2015, 

relacionada a la aplicación del 9.5% de interés a los 

reconocimientos de tiempo por servicios no cotizados, por lo 

que la controversia pendiente ante este Tribunal de 

Apelaciones era idéntica a la de autos.   

El TPI ordenó a la parte aquí recurrida que sometiera un 

escrito con el número de caso ante este foro intermedio, 
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además de los argumentos presentados en la referida revisión 

judicial.  El foro primario ordenó a los peticionarios y a la 

parte interventora que sometieran un escrito donde 

identificaran a los miembros afectados de su organización 

para poder resolver el reclamo de representatividad de la 

asociación.  Las partes cumplieron con las órdenes del TPI de 

donde surge que el caso ante este Tribunal de Apelaciones era 

el de Roxany Cora López y otros v. Sistema de Retiro para 

Maestros, caso núm. KLRA201501383. 

El 29 de febrero de 2016, este foro intermedio emitió 

Sentencia en el referido caso KLRA201501383, en el que se 

resolvió la controversia relacionada al interés aplicable al 

reconocimiento de tiempo.  El 18 de marzo de 2016 el SRM 

presentó una Urgente moción Informativa en la que solicitó 

que el TPI tomara conocimiento judicial en torno a que el 

asunto medular del caso ante sí había sido resuelto a favor de 

la posición del SRM.  Informó, la parte recurrida, que en el 

caso de Roxany Cora López y otros v. SRM, este Tribunal de 

Apelaciones confirmó casi en su totalidad las acciones del 

SRM con relación al cobro de un 9.5% de interés por concepto 

de servicios no cotizados, con excepción del aspecto 

relacionado a la retroactividad contemplado en la Resolución 

Núm. 2015-004.  En torno a dicho punto, este Tribunal de 

Apelaciones determinó que el cobro del 9.5% de interés por 

concepto de acreditación de servicios no cotizados debía ser a 

partir del 28 de febrero de 2014, según la Resolución                

Núm. 2014-001 y no a partir del 24 de diciembre de 2013.  

Así, el SRM solicitó al TPI que se declarara sin lugar la moción 
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sobre incumplimiento de sentencia, en virtud de que la 

controversia fue resuelta por este foro apelativo. 

 El 20 de abril de 2016, el foro primario emitió la 

Resolución aquí recurrida en la que declaró No Ha Lugar la 

Moción sobre Incumplimiento de Sentencia presentada por la 

parte demandante, aquí peticionaria, por haberse tornado 

dicha solicitud en académica, a tenor con lo resuelto por este 

Tribunal de Apelaciones en el caso de Roxany Cora López y 

otros v. Sistema de Retiro para Maestros, KLRA201501383. 

Inconformes, EDUCAMOS y EPA comparecen ante nos y 

señalan que el TPI incidió al resolver que la controversia 

trabada por los peticionarios en su Moción sobre 

Incumplimiento de Sentencia se tornó académica en virtud de 

la sentencia emitida por este foro apelativo en el caso número 

KLRA201501383 y, en consecuencia, al declarar No Ha Lugar 

la solicitud de los peticionarios. 

La parte recurrida, SRM, presentó su Alegato en 

Oposición a la Petición de Revisión Administrativa.  Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes y a tenor del 

Derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

El auto de Certiorari es un remedio procesal, utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón 

Placer v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  La 

expedición del mismo, como señala la ley, queda en la sana 

discreción de este Tribunal.  Id.   
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone, en lo que nos concierne, lo 

siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 
No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.     

  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga contra 

la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 

errores no perjudiciales.  32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   

  El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

Certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a 

alguna materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. 

Sin embargo, una vez se determine que el recurso de 

Certiorari puede ser expedido bajo alguno de los incisos de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, procede también 

examinar los criterios consignados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  
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A esos efectos, la referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

 El Tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición de 
un auto de Certiorari o de una orden de mostrar 
causa:  
  

(A) Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a derecho.   
  

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema.  

  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la 
prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  
  

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 
originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados.  
  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.  
  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio.  

 
 (G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  

 

B. 

De otra parte, la jurisdicción, fuente principal de la 

autoridad de los tribunales para interpretar y hacer cumplir 

las leyes, está regulada por la aplicación de diversas doctrinas 

que dan lugar al principio de la justiciabilidad, éstas son:  la 

legitimación activa, la academicidad y la cuestión política.   

Es sabido que la jurisdicción de los tribunales está sujeta a 

que los casos sean justiciables, ya que su función es 

adjudicar controversias reales y vivas, en las cuales existan 

partes con intereses encontrados cuyo propósito sea obtener 



 
KLRA201600952     

 

9 

un remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica.  

Así, los contornos del concepto de justiciabilidad se han 

delineado para establecer ciertas doctrinas que viabilizan la 

intervención oportuna de los tribunales, entre ellas, la de 

academicidad.  Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 

DPR 893, 907-908 (2010).  

La doctrina de academicidad agota los límites de la 

función judicial.  Si una controversia ante la consideración de 

un tribunal se torna académica, ya sea por cambios fácticos o 

judiciales durante el trámite procesal del caso, la acción deja 

de ser justiciable, pues la sentencia no tendría efecto legal y 

resultaría consultiva.  La doctrina de academicidad requiere 

que durante todas las etapas de un procedimiento 

adversativo, incluso en la etapa de apelación o revisión, exista 

una controversia genuina entre las partes.  Báez Díaz v. 

E.L.A., 179 DPR 605, 617 (2010).   

Nuestro más Alto Foro judicial ha reconocido ciertas 

excepciones a la doctrina de academicidad que permiten la 

intervención de los tribunales aun cuando el asunto aparente 

haberse tornado académico. Las excepciones son las 

siguientes: “cuando se plantea una cuestión recurrente; si la 

situación de hechos ha sido modificada por el demandado 

pero sin características de permanencia; cuando subsisten 

consecuencias colaterales, y cuando un tribunal certifica un 

pleito de clase y el caso se torna académico para un miembro 

de la clase mas no para el representante de la misma.  La 

academicidad puede ser levantada en cualquier momento del 

procedimiento judicial y, una vez constatada impide resolver 



 
KLCE201600952  

 

10 

el caso en sus méritos”.  Báez Díaz v. E.L.A., supra, págs. 

617-618.  

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en múltiples 

ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias.  

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011).  Los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos concernientes a 

la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos de 

forma preferente.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009).  Al tratarse de un asunto que incide 

sobre el poder del tribunal para adjudicar una controversia, 

la falta de jurisdicción se puede levantar motu proprio, pues 

un tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005).  

III. 

 

En el caso que nos ocupa, los peticionarios plantean que 

el asunto ante nuestra consideración es si el SRM incumplió 

con lo ordenado por nuestro más Alto Foro judicial en el caso 

AMPR et als v. Sist. Retiro Maestros IV, supra.  Señalan que 

dicha controversia sigue vigente y no se ha tornado académica 

y que no fue resuelta por este foro intermedio en el caso de 

Roxany Cora López y otros v. SRM, caso                                

núm. KLRA2001501383.  Manifiestan que lo resuelto por este 

Tribunal en dicho caso no constituye el tipo de cambio fáctico 

o jurídico que torna una controversia en académica. 



 
KLRA201600952     

 

11 

En su escrito, los peticionarios discuten ampliamente lo 

resuelto por este Tribunal en el caso de Roxany Cora López y 

otros v. SRM, caso núm. KLRA2001501383, respecto al cobro 

de un 9.5% de interés por concepto de la acreditación de 

servicios no cotizados dentro del SRM.  Concluyen que en este 

caso procede que declaremos al SRM incurso en desacato 

civil, debido a su conducta contumaz, antijurídica y 

desafiante, al incumplir con la Sentencia emitida por nuestro 

Tribunal Supremo en el caso AMPR et als v. Sist. Retiro 

Maestros IV, supra.  Solicitan que se ordene al SRM, so pena 

de sanciones más severas, acatar dicha determinación judicial 

y que provea para que los participantes que entraron a cotizar 

al SRM con anterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 160-

2013, se les honre una tasa de interés del 2% por servicios no 

cotizados, según establecida en la Ley Núm. 91-2004.  En 

consecuencia, que se les devuelva cualquier sobrepago a 

aquellos participantes que cotizaron a un porcentaje mayor 

debido a la imposición antijurídica de una tasa de interés de 

un 9.5%. 

Por su parte, el SRM arguye que el auto de Certiorari 

presentado por los peticionarios es un intento más de 

búsqueda de un foro que acoja su argumento.  Señala que el 

grupo de participantes, ya pensionados y aquí peticionarios, 

están jubilados y bajo ningún escenario podrían solicitar 

acreditación de servicios no cotizados.  Expone que este foro 

intermedio ya pasó juicio sobre la procedencia del cobro de 

9.5% de interés por parte del SRM por concepto de 

acreditación de servicios no cotizados, primeramente en el año 
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2014 con el caso de Educadores por la Democracia v. Sist. 

Retiro Maestros, KLAN201401222 y luego, en el caso de 

Roxany Cora López y otros v. SRM, KLRA2001501383.   

La parte recurrida reitera que la controversia planteada 

por los peticionarios en este caso es idéntica a la que fue 

presentada administrativamente por un grupo de maestros y 

que dicha controversia fue adjudicada por el foro 

administrativo y luego por esta segunda instancia judicial.  

En vista de ello, el SRM plantea que el recurso ante nos 

carece de méritos y su expedición debe ser denegada, toda vez  

que el foro primario realizó una determinación razonable y 

correcta en derecho.  

IV. 

Primeramente, cabe señalar que en caso de Roxany Cora 

López y otros v. SRM, caso núm. KLRA2001501383, la parte 

recurrente, Roxany Cora López y otros, presentó, el 28 de 

marzo de 2016, una “Moción en Solicitud de 

Reconsideración”, en la que solicitó la reconsideración de 

nuestra Sentencia emitida el 29 de febrero de 2016 y que le 

ordenáramos al SRM y a su Junta de Síndicos a atender con 

premura los casos de la parte recurrente y de todos los 

maestros del Sistema Público que tengan pendiente de 

adjudicar sus solicitudes de reconocimiento de tiempo al 2%.   

La parte recurrida, SRM presentó su “Alegato en Oposición a 

la Solicitud de Reconsideración”, el 7 de abril de 2016. 

Mediante Resolución en Reconsideración emitida el 9 de 

junio de 2016 y notificada el 13 de junio de 2016, es decir, 

posterior a la presentación del recurso ante nos, este Tribunal 
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acogió parcialmente la solicitud de reconsideración de la parte 

recurrente, en relación a la aplicación retroactiva de la 

Resolución 2015-004 para validar la aplicación porcentual del 

9.5% a los reconocimientos de tiempo de los recurrentes, a 

partir del 28 de febrero de 2014. En consecuencia, la 

Sentencia emitida en el caso de Roxany Cora López y otros v. 

SRM, caso núm. KLRA2001501383 fue reconsiderada a los 

únicos efectos de resolver que la Resolución 2015-004 

aprobada por la Junta de Síndicos del SRM el 3 de septiembre 

de 2015, debe ser efectiva, en su aplicación, a partir de la 

fecha de su aprobación y no mediante una aplicación 

retroactiva.  Por tanto, el interés a cobrar por los servicios no 

cotizados para todos los participantes activos del SRM, de 

9.5% compuesto, es efectivo a partir del 3 de septiembre de 

2015.    

De un análisis de la controversia ante nos y de la 

Resolución aquí recurrida, se desprende que, ciertamente, los 

planteamientos de los peticionarios ante el TPI son los 

mismos que resolvió este foro intermedio en el caso de Roxany 

Cora López y otros v. SRM, caso núm. KLRA2001501383.  Se 

trata del mismo asunto sobre la aplicación del 9.5% de interés 

por concepto de la acreditación de servicios no cotizados 

dentro del SRM.  Por tanto, no incidió en error el foro de 

primera instancia al declarar No Ha Lugar la Moción sobre 

Incumplimiento de Sentencia instada por los peticionarios y al 

resolver que la controversia se tornó académica.  
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V. 

En atención a las razones previamente expuestas, 

concluimos que no procede nuestra intervención con la 

Resolución recurrida.  Los peticionarios no han demostrado 

que el foro primario haya incurrido en algún error de 

Derecho, algún abuso de discreción o arbitrariedad.  En 

consecuencia, denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


