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MANDAMUS  
 

SOBRE:  
REINSTALACIÓN 

Ley Núm. 184-2004 

 
 

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

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

 

 El señor Carmelo Vázquez Fernández comparece ante 

nosotros, mediante una petición de Mandamus.  Nos solicita que 

le ordenemos a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que cumpla 

con su deber ministerial de reubicar o designarlo en sus 

funciones de su plaza de carrera, según fuera solicitado por este.   

 Examinado el caso ante nuestra consideración, con el 

beneficio de la comparecencia de la Oficina de la Procuradora 

General, en representación de la JCA, y por los hechos acaecidos 

posteriores a la presentación de este recurso, DESESTIMAMOS el 

recurso por haberse tornado académico. 

I 

 El señor Vázquez Fernández ha trabajado en la JCA desde 

el 1988.  Desde el 31 de diciembre de 2008 ocupa el puesto 

Núm. 137 E, Jefe de Manejo de Desperdicios Domésticos adscrito 
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al Programa de Control de Ruidos y Querellas Ambientales, 

devengando un sueldo de $4,539, siendo este un puesto de 

carrera, regular.  El 17 de enero de 2013 fue nombrado Gerente 

Interino del Área de Evaluación y Planificación Estratégica.  A 

partir de septiembre de 2014, se realizó una reestructuración en 

la JCA y la sección de Querellas del área de control de Ruidos fue 

eliminada y su personal fue devuelto a sus respectivos 

programas de origen.   

 El 2 de diciembre de 2014 el señor Vázquez Fernández 

escribió una carta al director ejecutivo de la JCA solicitando ser 

reubicado  en su plaza de carrera y funciones de jefe de Manejo 

de Desperdicios Domésticos.  El señor Vázquez Fernández no 

recibió respuesta de esta carta.  El señor Vázquez Fernández 

cursó una nueva carta al nuevo presidente de la JCA el 23 de 

noviembre de 2015 y luego el 27 de junio de 2016, esta vez por 

conducto de su abogado, reclamó ser devuelto a su puesto de 

carrera o uno igual o similar y que no quería seguir como 

Gerente Interino del Área de Evaluación y Planificación 

Estratégica.  Reclamó un puesto con funciones de la escala que 

le corresponden a un Supervisor en el ámbito ambiental técnico 

de la JCA, tales como se especificaba en su anterior plaza de 

Jefe de Manejo de Desperdicios Domésticos.  Al no recibir 

respuesta, procedió a presentar el recurso de mandamus en este 

caso. 

 En el recurso de mandamus, el señor Vázquez Fernández 

reclama que: la JCA tiene el deber ministerial de reubicarlo o 

reinstalarlo, ya que él tiene un puesto de carrera de una división 

que fue eliminada en un proceso de reorganización y cumple 

todos los requisitos de un puesto de igual clasificación y 
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jerarquía; que este Tribunal emita la Sentencia ordenado a la 

JCA a cumplir con su deber ministerial de reubicar o reinstalarlo 

o asignarle las mismas tareas y funciones que desempeñaba 

como de Jefe de Manejo de Desperdicios Domésticos. 

 La Oficina de la Procuradora general, en representación de 

la JCA ha comparecido solicitando la desestimación del recurso 

de mandamus, por este haberse tornado académico.  Sostienen 

que luego de presentado el recurso de mandamus ante este 

Tribunal de Apelaciones la JCA le concedió al peticionario, señor 

Vázquez Fernández un puesto como Sub-Gerente de Área 

Programática, con un aumento de sueldo de $392, lo mantiene 

como empleado regular de carrera y no tiene que pasar por el 

periodo probatorio como parte de la reorganización por 

necesidad de servicios. 

II 

Academicidad 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como un 

imperativo que, bajo el principio de justiciabilidad, tiene que 

existir una controversia real para el ejercicio válido del poder 

judicial. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958).  Uno de los 

impedimentos para que un caso sea justiciable es 

la academicidad de la causa de acción.  La academicidad es una 

doctrina de auto-limitación judicial.  Esta “recoge la situación en 

que, aún cumplidos todos los requisitos de justiciabilidad, los 

cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite 

judicial de una controversia tornan en académica o ficticia 

su solución”. (Énfasis nuestro.) El Vocero v. Junta de 

Planificación, 121 DPR 115, 123 (1988); Com. De la Mujer v. 
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Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 725 (1980).  Esta doctrina se 

apoya en los siguientes fundamentos: (1) evitar el uso 

innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar la existencia 

de suficiente contienda adversativa sobre las controversias para 

que sean competente y vigorosamente presentadas por ambas 

partes; y (3) evitar un precedente innecesario.   

A esos efectos, el Tribunal Supremo ha expuesto lo 

siguiente: 

Como norma general, un caso debe desestimarse por 

académico cuando los hechos o el derecho aplicable 

han variado de tal forma que ya no existe una 

controversia actual entre partes adversas.  En 

esencia, 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)”. 

(Citas omitidas). P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70 (2005). 

Al examinar la academicidad de un caso, el Tribunal debe 

evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de 

determinar si su condición de controversia viva y presente 

subsiste con el transcurso del tiempo. Cruz v. Adm. De 

Corrección, 164 DPR 341 (2005).  Una vez se determina que un 

caso es académico, el tribunal, por imperativo constitucional o 

por auto-limitación judicial, debe abstenerse de considerarlo en 

sus méritos. Asociación de Periodistas v. González Vázquez, 127 

DPR 704 (1991).   

Aunque existen unas excepciones que, de estar presentes, 

permiten que se considere un caso posiblemente académico, a 

saber: "cuando se plantea una cuestión recurrente; si la 

situación de hechos ha sido modificada por el demandado, pero 

no tiene características de permanencia; o donde aspectos de la 
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controversia se tornan académicos, pero persisten importantes 

consecuencias colaterales"1; el Tribunal Supremo ha resuelto 

“que un caso no es justiciable cuando las partes no tienen 

legitimación activa, cuando el caso no está maduro, cuando se 

presenta una cuestión política o cuando la controversia se ha 

tornado académica”. Aponte Hernández, et als v. Acevedo Vilá, 

168 DPR 443 (2006); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 

(1994).  Por su parte, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, en sus incisos (B)(5) y (C), 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 83, establece que este foro apelativo puede motu 

proprio desestimar un recurso de apelación si se ha convertido 

en académico. 

III 

La controversia del presente recurso es académica y no 

son de aplicación las distintas excepciones que permiten obviar 

la abstención judicial que conlleva la doctrina de academicidad. 

La petición realizada por el señor Vázquez Fernández es a los 

efectos de emitir una orden para que la JCA le reclasifique o 

reinstale o le asigne las tareas que desempeñaba como Jefe de 

Manejo en su plaza de carrera.  Tal reclamo fue atendido  y 

resuelto a su favor conforme a los documentos presentados por 

la JCA en su comparecencia.  En ellos la JCA le notifica que, 

efectivo el 7 de septiembre de 2016, se le reclasificó por 

necesidad de servicio a un puesto de Supervisión como es Sub-

Gerente de Área Programática, adscrito a la Oficina del Gerente 

del Área de Contaminación de Terrenos; con un aumento de 

                                                 
1
 Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10 (2000). 
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salario; en un puesto de carrera2; y sin periodo probatorio.  El 

señor Vázquez Fernández firmó la hoja de cambio de puesto.   

La JCA al reclasificar al señor Vázquez Fernández cumplió 

con lo solicitado por el aquí peticionario en su recurso de 

mandamus. Por lo tanto, el presente recurso es uno 

académico.  No existe ante nuestra consideración una 

controversia pendiente de adjudicación. 

IV 

Por lo antes expuesto, se DESESTIMA el presente recurso 

por resultar académico. 

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 

 

                                                 
2
 A pesar de que en el Informe de cambio presentado por la JCA no especifica en el encasillado de 

status del empleado como uno de carrera, el encasillado tampoco especifica que el puesto sea de 

confianza; y la JCA en su Alegato en Oposición al recurso de mandamus sostiene que el puesto 

que está reclasificado el señor Vázquez Fernández es uno de carrera.  


