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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016.  

Comparece Ana Cora Bones, mediante petición de revisión 

judicial, para disputar la Resolución y orden final emitida por la 

Comisión Apelativa del Servició Público (CASP). Por vía de ésta, se 

determinó académica la reclamación de aquella impugnando su 

traslado de escuela como parte de sus funciones como maestra de 

salud escolar. En cuanto a los hechos, se desprende del expediente que 

la peticionaria se desempeñaba como maestra de salud escolar en la 

Escuela Superior Urbana de Patillas y para el año escolar 2011-2012 

fue reubicada en idénticas funciones a la Escuela Marcos Sánchez de 

Yabucoa. Esta impugnó dicho traslado a través de una apelación ante 

la CASP. Sin embargo, dicha entidad determinó que su reclamo 

advino académico porque la peticionaria renunció a la plaza que fue 

objeto de cambio para solicitar y obtener un puesto como maestra de 
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escuela elemental en la Escuela Adalberto Sánchez de Arroyo, en el 

cual se desempeñaba al momento de la adjudicación de su reclamo. 

Fue en función de tales circunstancias que la CASP determinó que la 

reclamación tramitada por la peticionaria sobrevino académica. Al 

respecto, la peticionaria contiende que su aceptación del puesto como 

maestra elemental en Arroyo no desvalorizó su interés en retornar a su 

puesto como maestra de salud escolar. Confirmamos.  

Lo cierto es que como parte del proceso de reubicación de la 

peticionaria, ésta mantuvo su misma categoría de puesto como 

maestra de salud escolar y, desde tal condición, estaba habilitada a 

disputar el traslado de tal posición. Sin embargo, al renunciar a su 

puesto para optar por el de maestra elemental en Arroyo, su reclamo 

perdió entidad, pues quedó despojado de concreción y de la condición 

de controversia susceptible de adjudicar. Es decir que, aun cuando se 

declarara improcedente la reubicación de la plaza que ostentaba, el 

hecho de que la peticionaria no ocupara la misma convirtió en 

inmaterial su reclamo.  

Al respecto, nuestro estado de derecho dispone que la doctrina 

de academicidad es parte del amplio concepto de justiciabilidad –

Misión Ind. P.R. v. Junta de Planificación, 146 DPR 64 (1998) – y 

que una controversia es justiciable si la misma 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 disputa de 

carácter hipotético o abstracto, y de un caso académico  o ficticio.” 
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Asoc. Foto Periodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). 

Por tanto, un asunto no es justiciable, entre otras cosas, cuando 

comenzado un pleito acaecen hechos posteriores que lo convierten en 

inoficioso. Id.; Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). En 

tal virtud, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente que un caso se convierte en académico cuando se 

pierde su condición de controversia viva y presente con el paso del 

tiempo. Asoc. Foto Periodistas v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 933; 

Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v. H.I.E.T.E.L., 150 

DPR 924, (2000). Así, para que un caso sea justiciable, entre otras 

cosas, se requiere que exista una controversia genuina entre las partes 

durante todas las etapas del procedimiento adversativo, incluyendo 

también las etapas apelativas o revisoras. Báez Díaz v. E.L.A., 179 

DPR 605 (2010).  

En tal sentido, como ya hemos razonado, tuvo razón la CASP al 

determinar el carácter académico de la reclamación de la peticionaria, 

pues el abandono de la plaza ostentada y sujeta al traslado que 

justificó el reclamo originalmente, comportó la perdida de la 

condición de controversia real cuya adjudicación pudiera generar 

efectos concretos. En ese sentido, si bien las determinaciones de 

derecho de las agencias administrativas son “revisables en todos sus 

aspectos por . . . [los] tribunal[es]”. Ley Núm. 170, 3 LPRA sec. 2175, 

jurisprudencialmente se ha establecido que estos no pueden “descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio”. Misión Industrial de 

PR, Inc. v. Junta de Planificación de PR, 146 DPR 64, 132 (1998).  
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Por las consideraciones expuestas, se confirma la acción 

administrativa. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


