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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2017. 

 

Comparece el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) y 

solicita que revoquemos la Sentencia Enmendada emitida el 17 de 

noviembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro a quo desestimó el 

recurso extraordinario de injunction preliminar y permanente, 

mandamus y sentencia declaratoria presentado por el Colegio 

Bautista de Levittown y 47 Iglesias-Escuelas, por haberse tornado 

académico. Veamos. 

I.  

  En el presente caso, 48 Iglesias-Escuelas presentaron una 

petición de injunction preliminar y permanente, mandamus, 

sentencia declaratoria y daños en contra del CEPR y el Estado 
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Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).1 En apretada síntesis, 

alegaron que el CEPR pretende que las Iglesias-Escuelas cumplan 

con los requisitos de licenciamiento establecidos en el Plan de 

Reorganización 1-20102 y en el Reglamento para el Licenciamiento 

de las Instituciones de Educación Básica del país3, contrario a la 

cláusula constitucional de libertad de culto y al Religious Freedom 

Restoration Act (RFRA). La norma establecida por el CEPR se 

fundamentó en la Opinión del Secretario de Justicia, Consulta 

Núm. 14-35-B (Op. Sec.),4 mediante la cual el Secretario concluyó 

que la Ley 82-19955 - ley que eximía a las Iglesias-Escuelas del 

requisito de licenciamiento - había sido derogada.  

 Pendiente el pleito de epígrafe y cuestionada la vigencia y 

aplicabilidad de la Ley 82-1995, supra, al caso, la Asamblea 

Legislativa aprobó la Resolución Concurrente Núm. 66 (R. Con. de 

la C. 66). Mediante la referida resolución, la Asamblea Legislativa 

hizo constar tres asuntos: (1) el derecho constitucional a la libertad 

religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a 

sus creencias religiosas; (2) la definición del concepto de iglesias-

escuelas; y (3) que “las iglesias-escuelas no serán licenciadas por el 

Consejo de Educación de Puerto Rico”.6  

Evaluado lo anterior, el foro primario desestimó la totalidad 

de la reclamación instada por entender que se había tornado 

académica.7 Concluyó que la referida Resolución Concurrente se 

aprobó por la legislatura con el propósito de reafirmar la existencia 

                                                 
1 La demanda y petición de injunction, mandamus, sentencia declaratoria y 
daños fue presentada originalmente el 25 de febrero de 2015. El 26 de febrero de 

2016 las apeladas presentaron una demanda y petición enmendadas. 
2 Plan de Reorganización Núm. 1 de 26 de julio de 2010, conocido como Plan de 

Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico. 
3 Reglamento Núm. 8562 de 24 de febrero de 2015, conocido como Reglamento 
para el Licenciamiento de Instituciones de Educación Básica en Puerto Rico.  
4 Apéndice de la parte apelante, págs. 66-73. 
5 Ley Núm. 82 de 19 de julio de 1995, conocida como Ley de Iglesias Escuelas de 

Puerto Rico. 
6 Íd., págs. 202-203. 
7 La Sentencia fue dictada originalmente el 26 de septiembre de 2016. Sin 
embargo, ante una solicitud de reconsideración y su oposición, el TPI dictó el 17 

de noviembre de 2016 la Sentencia Enmendada que se apela. Véase, Apéndice 

de la parte apelante, págs. 306-332. 
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y vigencia de la Ley 82-1995, supra, y para reiterar la aplicabilidad 

de RFPR en Puerto Rico.8 El TPI tomó conocimiento judicial sobre 

las expresiones vertidas por los legisladores en la Resolución 

Concurrente, se declaró sin jurisdicción para resolver las 

controversias de hecho y derecho pendientes por éstas haberse 

tornado académicas y ordenó la desestimación del pleito.9 

 La parte demandada oportunamente solicitó  

reconsideración y relevo de la sentencia enmendada, la cual fue 

denegada por el foro primario.  Inconforme con el dictamen, el 

CEPR presentó el recurso de apelación que nos ocupa, y señaló la 

comisión del siguiente error: 

Erró el TPI al emitir una Sentencia Enmendada nula en 
violación al debido proceso de ley, sin jurisdicción y 
contraria al derecho vigente; mas resolver que las 
iglesias escuela pueden emitir diplomas válidos.  
 

En cumplimiento de nuestra resolución la parte apelada 

presentó su alegato en oposición el 2 de febrero de 2017 por lo que 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes procedemos 

a resolver.  

II. 

A. Academicidad 

Entre las doctrinas que autolimitan la intervención judicial 

está la academicidad. Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742, 761 

(2006). En esencia, con esta limitación sobre el poder de los 

tribunales se persigue evitar el uso innecesario de los recursos 

judiciales e impedir precedentes que resulten superfluos. P.N.P. v. 

Carrasquillo, 166 DPR 70, 75 (2005); C.E.E. v. Depto. de Estado, 

134 DPR 927, 935-936 (1993). Un caso es académico 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, 

                                                 
8 Apéndice de la parte apelante, pág. 330. 
9 Íd., pág. 331. 
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que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos 

sobre una controversia existente". San Gerónimo Caribe Project v. 

A.R.Pe., 174 DPR 640, 652 (2008). Así pues, se considera que una 

controversia es académica cuando los hechos o el derecho 

aplicable han cambiado de tal forma que ya no existe una 

controversia vigente entre las partes. PNP v. Carrasquillo, 166 DPR 

70, 75 (2005). Al examinar si un caso es académico o no, se deben 

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. Administración, 164 DPR 341 

(2005); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715 

(1980).     

Ahora bien, esta doctrina admite excepciones que, utilizadas de 

forma mesurada, permiten la intervención de los tribunales en 

situaciones cuyas controversias al parecer no son justiciables. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 151 

(2011); Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010). Estas 

excepciones aplican cuando los tribunales se encuentran ante las 

siguientes situaciones: (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. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra.  

 

B. Doctrina de separación de poderes 

La separación de poderes en Puerto Rico está expresamente 

consagrada en la Sec. 2 del Art. I de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que “la Constitución les confiere determinadas 

funciones al Poder Legislativo y al Ejecutivo, pero la definición de 
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los contornos y la determinación de la validez de su ejercicio son 

asuntos cuidadosamente reservados a los tribunales”. Santa 

Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750 (1977). Bajo este sistema 

de separación de poderes, la Asamblea Legislativa tiene la facultad 

de aprobar las leyes y, el poder judicial ejercitado por los 

tribunales consiste en el ejercicio de las facultades de resolver los 

litigios a través de la interpretación de la ley.   

En resumen, sabido es que es a los tribunales a quienes les 

corresponde interpretar las leyes y la Constitución. Colón Cortés v. 

Pesquera, 150 DPR 724 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 

(1998). La interpretación inicial que de la Constitución haga otra 

rama merece deferencia, pero debe prevalecer la norma que 

establece que la determinación final corresponde a los tribunales. 

Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR 45 (1986).   

En Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250, 278 (1978), 

nuestro Tribunal Supremo señaló, citando a Santa Aponte v. Srio. 

del Senado, supra, que “[l]a función de interpretar la Constitución 

es atributo indelegable de la Rama Judicial. Es a los tribunales 

que les corresponde fijar el significado de las disposiciones 

constitucionales envueltas aquí”.     

 No hay duda que es el sistema judicial el “custodio y 

guardián máximo de nuestra Constitución”. Zachry International v. 

Tribunal Superior, 104 DPR 267 (1975); P.S.P. v. C.E.E., 110 DPR 

538 (1980), o “intérprete final” o “supremo”, Peña Clos v. Cartagena 

Ortiz, 114 DPR 576 (1983). Véase, R. Serrano Geyls, Derecho 

Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Vol. I, 1986, Col 

Abog. de P.R., págs. 56-73. En Santa Aponte v. Ferré Aguayo, 

supra, a las págs. 670-671, se resolvió que bajo nuestro sistema 

democrático, “la autoridad para interpretar la Constitución y las 

leyes del país reside exclusivamente en la Rama Judicial […]. La 

Rama Judicial puede resolver que determinada facultad le 



 
 

 
KLAN201700012 

 

6 

corresponde tan sólo a otra Rama, pero la interpretación al efecto 

es atributo exclusivo de los tribunales”.   

C. Las Resoluciones Concurrentes 

Las resoluciones concurrentes no tienen fuerza de ley, sino 

que son parte de un proceso legislativo diseñado para recoger la 

voluntad de la Asamblea Legislativa, el cual no está atado a los 

procedimientos constitucionales que se requieren para la 

aprobación de las leyes. PIP v. ELA, 186 DPR 1 (2012). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, citando al tratadista Gorrín Peralta, 

definió las resoluciones concurrentes como aquellas que "tratan 

sobre asuntos de la incumbencia de ambas cámaras legislativas y 

para declaraciones legislativas que no tienen fuerza de ley. Como 

son declaraciones exclusivas del poder legislativo y no crean 

normas de aplicación general, no requieren la firma del ejecutivo". 

Véase, C. I. Gorrín Peralta, Fuentes y Proceso de Investigación 

Jurídica, Ed. Equity Publishing Co., New Hampshire, 1991, págs. 

296-297; PIP v. ELA, supra. Es decir, las resoluciones concurrentes 

no están sujetas a las reglas y procedimientos necesarios para 

aprobar una ley, contrario a las resoluciones conjuntas que deben 

seguir el mismo trámite de un proyecto de ley. Véase, Sec. 18 del 

Art. III de nuestra Constitución. 

Lo anterior ha sido reconocido por la Asamblea Legislativa. 

La Regla 17.1 del Reglamento del Senado10 y la Regla 15 del 

Reglamento de la Cámara de Representantes11, establecen que las 

Resoluciones Concurrentes son medidas legislativas aprobadas por 

la Asamblea Legislativa cuyo propósito es: 

a) Proponer enmiendas a la Constitución de Puerto 

Rico. 
b) Consignar expresiones de la Asamblea 

Legislativa que no tiene carácter de legislación;  

(énfasis nuestro) 

                                                 
10 Reglamento del Senado de Puerto Rico de 12 de enero de 2009, 16ta Asamblea 
Legislativa, pág. 56. 
11 Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico de 12 de enero de 

2009, 16ta Asamblea Legislativa, pág. 56. 
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c) Disponer sobre el gobierno interno de la Asamblea 
Legislativa. 

 

III. 

La controversia principal en este caso estribaba en 

determinar si la Ley 82-1995, supra, que eximía a las iglesias-

escuelas de cumplir con los requisitos de licenciamiento que la 

CEPR impone a las demás instituciones educativas públicas y 

privadas del país, se encuentra vigente o no. El foro primario 

determinó que la controversia se tornó académica ante la 

aprobación de la Resolución Concurrente Núm. 66.  De una 

lectura del dictamen impugnado surgen múltiples referencias del 

foro primario al contenido de la resolución concurrente.  Sin 

embargo, toda vez que el TPI se declaró sin jurisdicción por 

academicidad, no surge con  claridad si  las referidas expresiones 

del TPI resultan ser comentarios inconsecuentes o si el juez adoptó 

la opinión de los legisladores como el correcto en derecho  para así 

resolver el caso a favor de la parte demandante. De todas maneras 

ante la ambigüedad del razonamiento y un dictamen 

desestimatorio, concluimos que la determinación del foro 

sentenciador se apartó de la normativa aplicable antes expuesta. 

 El foro primario concluyó que la aprobación de la resolución 

concurrente atendió los méritos del caso según presentado. De un 

examen cuidadoso del expediente surge que al declararse sin 

jurisdicción el TPI se privó de la oportunidad de cumplir su deber 

judicial. Es decir, simplemente dejó de adjudicar las controversias 

presentadas por las partes por entender que las expresiones 

contenidas en una resolución concurrente tuvieron el efecto de 

adjudicar hechos y derecho pendientes ante su atención como foro 

judicial independiente. Al así proceder abdicó la función exclusiva 

e indelegable de los tribunales de resolver casos y controversias 

basado en una interpretación independiente de la Constitución y 
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las  leyes aplicables.   La autoridad de un tribunal para  evaluar y 

determinar la vigencia de un estatuto y así como los derechos de 

las partes es la función  exclusiva de los foros judiciales.  

Hemos revisado cuidadosamente la totalidad del expediente 

y concluimos que en este caso el foro primario tiene la facultad y el 

deber de evaluar la totalidad de la prueba que incluye tanto la 

resolución concurrente, la opinión del Secretario de Justicia así 

como cualquier otra prueba que en su día el tribunal estime 

admisible. Una vez concluya esta delicada función podrá con 

autoridad y jurisdicción consignar su adjudicación sobre los 

méritos del caso según presentado.  

Es importante puntualizar que las resoluciones concurrentes 

no tienen carácter de legislación, por apartarse del proceso 

ordinario de aprobación de las leyes. Más bien, su objetivo 

principal es recoger la voluntad de los Cuerpos sobre un asunto 

particular.  La propia reglamentación antes citada, establece que 

entre los propósitos de una resolución concurrente es consignar 

expresiones de la Asamblea Legislativa y no tiene carácter de 

legislación. Además y conforme la doctrina de separación de 

poderes, es  a la Rama Judicial que le corresponde resolver litigios 

a través de la interpretación de la legislación aprobada. Ante ello, 

le corresponde al Tribunal de Primera Instancia analizar los 

hechos y el derecho aplicable, para así determinar dentro de su 

sana discreción cuál de las interpretaciones legales sobre la Ley 

82-1995 deberá prevalecer en el pleito según presentado.   

Por todo lo antes, concluimos que el foro primario incidió al 

ordenar la desestimación del pleito.  Al declarar académica la 

demanda de epígrafe,  el TPI  se abstuvo de dilucidar si la Ley 82-

1995 se encuentra vigente o no y así dejó de  atender los demás 

remedios solicitados dentro  del mismo recurso extraordinario. Las 

controversias según presentadas por las partes siguen vivas y le 
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corresponde al foro primario, en virtud de su deber único e 

indelegable de interpretación de las leyes, resolver si la Ley 82-

1995, supra, está vigente o no; y en consecuencia, la procedencia 

de los demás remedios solicitados.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sentencia 

Enmendada  y devolvemos  el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos. 

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 

 


