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1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2019-002 del 10 de enero 

de 2019 se designa al Juez Salgado Schwarz en sustitución del 

Juez González Vargas, ya que éste se acogió a los beneficios de 

retiro. 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortíz 

Flores, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Salgado 

Schwarz 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

   
   

En San Juan, Puerto Rico a 11 de abril 2019. 

 La Sra. Olga Y. Toro Álvarez y otros demandantes 

en el caso consolidado ISCI201800413 (apelantes), 

comparecen mediante un recurso de apelación y 

solicitan que revoquemos una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI). 

Por medio del referido dictamen se declaró no ha lugar 

una demanda de interdicto preliminar y permanente 

instada por los apelantes en contra del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y otros (apelados), para que 

se ordenara al Departamento de Educación (DE) a dejar 

sin efecto la determinación de cerrar y consolidar 

determinadas escuelas y para que estas continuaran 

funcionando.   

Evaluado el recurso ante nuestra consideración, a 

la luz del derecho aplicable y por los fundamentos que 

explicamos a continuación, desestimamos el recurso por 

académico. 

-I- 

 

 El 25 de mayo de 2018, los apelantes presentaron 

una Petición de Injunction Preliminar y Permanante, en 

la que solicitaron la paralización del cierre 

anunciado por el DE para el año escolar 2018-2019 de 

los siguientes planteles escolares: Escuela Segunda 

Unidad Felisa Rincón de Gautier y Escuela Elemental 

Castillo, ambas de Mayagüez; Escuela Parcelas María de 
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Añasco; Escuela José Julián Acosta de Isabela; Escuela 

José de Diego y Escuela Lucía Cubero, ambas de 

Aguadilla; y Escuela Mario Pagán y Escuela Alejandro 

Tapia y Rivera, ambas de Lajas. Alegaron, en síntesis, 

que el cierre propuesto de las escuelas antes 

mencionadas violaba los derechos constitucionales de 

los apelantes a la educación, al debido proceso de ley 

y a la igual protección de las leyes. En específico, 

adujeron que la acción propuesta incumplía con 

requisito de realizar un estudio previo al cierre, 

según dispuesto en la Ley de Reforma Educativa, Ley 

Núm. 85-2018, y que no se siguió el procedimiento 

requerido para el cierre de escuelas.   

Luego de varios incidentes procesales, que 

incluyeron la consolidación de varios recursos de 

injunction que solicitaban remedios similares,2 la 

presentación de varias mociones dispositivas y la 

celebración de varias vistas, se celebró la vista 

consolidada de injunction -preliminar y permanente- 

los días 20, 23 y 24 de julio de 2018. A la misma, 

comparecieron las partes con sus respectivos 

representantes legales.   

Aquilatada la prueba presentada, el 2 de agosto 

de 2018 el TPI notificó una Sentencia, mediante la 

cual, en lo pertinente, declaró no ha lugar la demanda 

sobre interdicto preliminar y permanente.3        

                                                 
2 Se consolidaron los casos ISCI201800413- Olga Y. Toro Álvarez y 

otros v. Departamento de Educación y otros; ISCI201800438-

Municipio de Añasco v. Departamento de Educación y otros; 

ISCI201800372- Municipio de Mayagüez y otros v. Departamento de 

Educación y otros; e ISCI201800467- Municipio de Sabana Grande v. 

Departamento de Educación y otros. 
3 Véase, Apéndice del recurso, Apéndice A, Sentencia, págs. 1-13. 
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  Inconformes con la sentencia, el 28 de septiembre 

de 2018 los apelantes presentaron la Apelación que nos 

ocupa y plantearon la comisión del siguiente error: 

Erró en derecho el Tribunal de Primera 

Instancia e incurrió en un claro abuso 

de discresión [sic] en la apreciación 

de la prueba, al declarar no ha lugar 

la demanda, considerando que la prueba 

desfilada ante su consideración 

demostró la crasa violación a los 

derechos constitucionales de los aquí 

apelantes, el daño irreparable sufrido 

y la inconstitucionalidad del 

procedimiento llevado a cabo para el 

cierre. 

 

La Oficina del Procurador General, en 

representación de los apelados, presentó su Alegato en 

Oposición. En este, alega que el recurso es académico. 

En la alternativa, sostiene la corrección del dictamen 

impugnado por no haberse cumplido los requisitos para 

la expedición del remedio solicitado. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, la 

transcripción de la prueba oral y los documentos ante 

nuestra consideración, procedemos a resolver el 

recurso, no sin antes discutir el derecho aplicable al 

mismo. 

-II- 

 

La jurisdicción es el poder o autoridad que posee 

un tribunal para considerar y decidir un caso o 

controversia.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 

337, 343 (2006). En múltiples ocasiones el más Alto 

Foro ha dispuesto que en primer orden, corresponde a 

los tribunales ser celosos guardianes de su 

jurisdicción. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 
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839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 

782 (1976). Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser 

resueltas con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007); Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 DPR 356, 

364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 

595 (2002). La falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada por este Foro, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tiene. Véase, Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Pueblo en interés del 

menor J.M.R., 147 DPR 65, 78 (1998). 

Incluso, aunque las partes no lo planteen, un 

tribunal viene obligado a velar por su jurisdicción.  

Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997); Vázquez 

v. A.R.P.E., supra; Sociedad de Gananciales v. 

Autoridad de Fuentes Fluviales, 108 DPR 644 (1979).   

Los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.  Martínez v. Junta de 

Planificación, supra; Maldonado v. Pichardo, supra.  

Una vez el tribunal determina que no tiene 

jurisdicción, procede la desestimación del caso. Regla 

10.8(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; 

Freire v. Vista Rent, 169 DPR 418 (2006). 

De otro lado, es un principio reiterado en 

nuestro ordenamiento legal que los tribunales sólo 

pueden resolver aquellos casos que sean justiciables.  

Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898 (2012); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 

(2011). Desde E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 559 

(1958), el Tribunal Supremo ha establecido que los 

tribunales existen únicamente para resolver 
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controversias genuinas, surgidas entre partes opuestas 

que tienen un interés real de obtener un remedio que 

haya de afectar sus relaciones jurídicas. Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 571-572 

(2010); Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176 DPR 150, 157 

(2009); Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470 

(2006).  Esto significa que para el ejercicio válido 

del poder judicial se requiere la existencia de un 

caso o controversia real.  Ortiz v. Panel F.E.I., 155 

DPR 219 (2001). Según ha resuelto nuestro más Alto 

Foro, una controversia abstracta, ausente un perjuicio 

o amenaza real y vigente a los derechos de la parte 

que los reclama, no presenta el caso y controversia 

que la Constitución exige para que los tribunales 

puedan intervenir.  Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 

190 DPR 122, 132 (2014); Lozada Sánchez et al v. JCA, 

supra, págs. 916-917; Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 

DPR 969, 973 (2010). 

El principio de justiciabilidad “responde al rol 

asignado a la Rama Judicial en una distribución 

tripartita de poderes, esquematizada para asegurar que 

no actuará en áreas sometidas al criterio de las otras 

ramas de gobierno.”  Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 

supra, págs 132-133; Lozada Sánchez et al v. JCA, 

supra, pág. 917. Este principio limita al ejercicio 

del poder judicial, con el fin de que los tribunales 

puedan precisar el momento oportuno para su 

intervención.   

Nuestra jurisprudencia 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, cuando la 
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controversia se ha tornado académica o se busca 

obtener una opinión consultiva. Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, supra; C.R.I.M. v. Méndez Torres, 

174 DPR 216, 225-226 (2008); Presidente de la Cámara 

v. Gobernador, 167 DPR 149, 157 (2006); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 

De otro lado, 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, 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). Ahora bien, una controversia inicialmente 

justiciable se torna académica cuando “los cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite 

judicial de una controversia, tornan en académica o 

ficticia su solución”.  Com. de la Mujer v. Srio. de 

Justicia, 109 DPR 715 (1980). La doctrina “requiere 

que durante todas las etapas de un procedimiento 

adversativo, incluso la etapa de apelación o revisión, 

exista una controversia genuina entre las partes.” 

Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 824 (1995). 

Cuando un caso se torna académico, los tribunales 

deben abstenerse de entrar en sus méritos. C.E.E. v. 

Depto. de Estado, 134 DPR 927, 936 (1993).  Ello, 

porque el dictamen judicial dejaría de tener efecto 

legal y se convertiría en una opinión consultiva.  

Báez Díaz v. E.L.A., 176 DPR 605 (2010). 
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Ahora bien, existen excepciones a la doctrina de 

academicidad que permiten la consideración de un caso 

que de otro modo sería académico: 

(1) cuando se plantea una cuestión 

recurrente que, por su naturaleza, se hace 

muy difícil dilucidarla nuevamente en los 

tribunales; (2) cuando la situación de 

hechos ha sido cambiada por el demandado 

pero no tiene visos de permanencia; (3) 

cuando las controversias aparentemente son 

académicas, pero que en realidad no lo son 

por sus consecuencias colaterales; y (4) 

cuando el tribunal ha certificado un pleito 

de clase y la controversia se tornó 

académica para un miembro de la clase, mas 

no para el representante de la misma.  

RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 

(1999).  

 

La excepción sobre el carácter recurrente o 

repetitivo de la controversia exige la consideración 

de tres (3) factores: la probabilidad de la 

recurrencia; las partes involucradas en el 

procedimiento; y la probabilidad de que la 

controversia evada adjudicación o revisión judicial. 

Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10 (2000). 

 

-III- 

 

Como cuestión de umbral, debemos atender el 

planteamiento de los apelados en cuanto a que la 

controversia que dio origen a este recurso se tornó 

académica. 

Los apelantes solicitan la revocación de la 

Sentencia del TPI, dictada el 1 de agosto de 2018, que 

denegó su solicitud de injunction preliminar y 

permanente para que se ordenara al DE detener el 

cierre anunciado de determinados planteles escolares 

para el año escolar 2018-2019 y para que estos 
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permanecieran funcionando. Sin embargo, tomamos 

conocimiento judicial de que el año escolar 2018-2019  

comenzó en agosto de 2018 y se llevó a cabo el cierre, 

la consolidación o reorganización de planteles 

anunciado, objeto de la controversia ante nuestra 

consideración. Resulta claro que los cambios fácticos 

ocurridos durante el trámite apelativo han provocado 

que no exista en este momento una controversia genuina 

justiciable.  

De otro lado, luego de examinar detenidamente el 

expediente, no hemos encontrado prueba que nos convenza 

de que existe una probabilidad razonable, no 

especulativa, de que la misma controversia pueda volver 

a repetirse o que pueda evadir la revisión judicial. 

Destacamos que el Art. 8.01(f) de la Ley de 

Reforma Educativa, Ley Núm. 85-2018, dispone que, a 

partir del 1 de julio de 2018, previo al cierre, 

consolidación y reorganización de cualquier escuela, el 

DE preparará un estudio que contenga indicadores de 

medición que permitan la valorización por cada uno de 

los criterios allí mencionados. Igualmente, ordena que 

el referido estudio debe estar a la disposición del 

público en el Distrito Escolar y la ciudadanía en la 

página de Internet del DE. 

Finalmente, concluimos que no se configura 

ninguna de las excepciones a la doctrina de 

academicidad que justifique atender la controversia 

ante nuestra consideración. A la luz de la normativa 

antes expuesta, carecemos de la facultad para entrar 

en los méritos del recurso y procede su desestimación. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el presente recurso por falta de jurisdicción por 

académico. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


