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Ramos Torres y el Juez Ronda Del Toro  

 
 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2021. 

Evelyn Ortiz Ramos y Carlos A. Ortiz Abrams, en 

representación de su hija mejor de edad Bianca M. Ortiz Ortiz [en 

adelante, “Ortiz Ortiz” o “apelantes”] solicitan la revisión y 

revocación de la Resolución emitida el 5 de febrero de 2021, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  Mediante 

referida Resolución el foro primario desestimó el Recurso de 

Mandamus presentado por los apelantes. 

Por las razones que exponemos a continuación confirmamos 

el dictamen apelado. 

I. 

El 5 de febrero de 2021, a las 11:31 am, Evelyn Ortiz Ramos 

y Carlos A. Ortiz Abrams, en representación de su hija mejor de 

edad “BMOO” presentaron un recurso de Mandamus contra el 

Departamento de Educación.  En síntesis, alegaron que su hija es 

estudiante de la Escuela Vocacional Metropolitana Miguel Such en 
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Río Piedras, donde cursa el grado 11 y pertenece al Programa de 

Educación Especial, en salón regular con recurso.  Reseñan que el 

11 de agosto de 2020, le indicaron al profesor Esteban Carle, que 

el dispositivo que tenían para tomar las clases en línea era un 

celular para dos estudiantes de educación especial.  Como no 

podían conectarse a la plataforma TEAMS, solicitaron al profesor 

que le enviara las tareas, materiales y pruebas por mensajes de 

texto, correo electrónico o Whatsapp, pero el maestro se negó 

porque el medio oficial era la plataforma TEAMS.  

Señalan que, de los siete (7) maestros de la menor, solo 

cinco (5) accedieron a comunicarse por los referidos medios, 

excepto los maestros Julio Amaro (maestro de matemáticas) y 

Esteban Carle (maestro del taller de artes gráficas).  A partir de 

ese día, hasta el 21 de septiembre de 2020 se trabó un 

intercambio de correos electrónicos. La estudiante reportó su 

asistencia con ambos maestros y solicitó materiales mediante 

correos electrónicos, sin obtener respuesta.   

Posteriormente Amaro se comunicó con las directoras 

Santana, del área vocacional y Vale, del área académica, quienes 

se comunicaron con la madre Ortiz Ramos el 28 de agosto de 

2020.  Ese día llegaron a unos acuerdos.  Tras otros trámites, los 

apelante reseñan que el 2 de octubre de 2020 Ortiz Ramos 

presentó una queja formal, por escrito, ante el ex Subsecretario 

Álamo.  En esta relataron los hechos.  Este asunto fue delegado a 

la Superintendente Jiménez y esta relegó el caso a la Sra. 

Sánchez.  El 17 de noviembre de 2020, se celebró una reunión, 

en la que se acordó trasladar a la estudiante al Proyecto CASA, de 

estudios acelerados.  
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Relatan que el 3 de diciembre de 2020 el codemandante 

Ortiz Abrams se reunió con la señora Franco, Ayudante del 

exsecretario a quien le solicitó los siguientes remedios:  a. cambio 

de maestros de matemáticas y artes gráficas; b. atención de 

alternativa académica, por falta de calificaciones; c. entrega de 

dispositivo y d. realización de procedimiento disciplinario contra 

las dos directoras y los dos maestros.  Luego de darle seguimiento 

al caso, informan que el 17 de diciembre de 2020. el 

codemandante Ortiz Abrams se reunió con el licenciado Ramos, 

Secretario Auxiliar de Educación Especial.  Le informó que 

reconsideraron que la menor permaneciera como estudiante de la 

escuela, con un cambio de taller vocacional y de maestro de 

matemáticas.  Solicitaron la entrega de un dispositivo y 

procedimiento disciplinario contra las dos directoras y los dos 

maestros.  Indican que recibieron un dispositivo adecuado el 1 y 

2 de febrero, pero las demás gestiones no tuvieron sin éxito.   

A tenor con las incidencias, solicitaron el foro de instancia 

que emitiese un auto de mandamus perentorio para compeler a la 

Secretaria de Educación a realizar los siguientes ajustes 

académicos para la estudiante, a saber:  

(1) que se le asigne a la menor al Profesor Julián Ortiz, como 

su nuevo maestro de matemáticas, quien está disponible a este 

fin y para efectos retroactivos de cumplimiento y 

aprovechamiento académico correspondiente al pasado semestre 

escolar y del corriente.  

(2)  Cambiarla del Taller de Diseño Gráfico al de Panadería 

y Repostería, que se le asigne una maestra con las debidas tareas 

y las califique, de modo que la estudiante pueda acumular todas 
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las horas conducentes al Diploma Vocacional del Taller, según 

transferida.   

Solicitaron, además, una indemnización en daños por la 

suma total $150,000 a distribuirse entre la menor y sus padres. 

El Tribunal expidió el emplazamiento al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a la Secretaria designada del 

Departamento de Educación y al Departamento de Educación.   

Ese mismo día, 5 de febrero, notificada el 8 de febrero de 

2021, el foro primario desestimó la demanda.  Explicó el tribunal 

entendió que existían otros medios adecuados para presentar sus 

reclamos, ya sea mediante una acción ordinaria de daños y 

perjuicios o al amparo de la Carta de Derechos del Estudiante.  

Indicó el foro que esta última, provee remedios eficaces y 

adecuados para subsanar los agravios alegados por la parte 

demandante, mediante un procedimiento expedito, ante la Sala 

de Investigaciones o la Sala Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia. 

En desacuerdo, el 9 de febrero de 2021 los apelantes 

solicitaron reconsideración.  Alegaron que la Unidad de Remedio 

Provisional, creada como parte esencial del Programa de 

Educación Especial (PEE), atiende casos de estudiantes de 

educación especial de edad infantil hasta los veintiún años.  Que 

ésta no interviene con el área académica regular, ni con la 

vocacional, las cuales son las que atañen a la presente causa.1  

Aseveraron que su hija es estudiante regular, con servicios 

educativos de maestra recurso.  Indican que la maestra recurso 

cumple a con sus funciones, por tanto, no conlleva un problema 

 
1 Moción de reconsideración, inciso a, apéndice pág. 48. 
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de educación especial, sino de índole académica regular. 2  

Reiteran que se expida el mandamus para que la secretaria del 

Departamento de Educación cumpla su deber ministerial de 

oficializar los cambios o ajustes académicos de su hija, más el 

pago de daños. 

En Resolución del 12 de febrero de 2021, el TPI denegó la 

solicitud de reconsideración.  En la resolución, el foro primario 

reconoció que el inciso 14 del Artículo 4 de la Carta de Derechos 

del Estudiante, Ley Núm. 195-2012, relativo a la educación 

especial, no aplica específicamente a las circunstancias alegadas 

en este caso.  No obstante, aseveró que las demás disposiciones 

del referido Artículo 4 proveen remedios adecuados en Ley 

accionables mediante el procedimiento especial y expedito 

establecido en el Artículo 6 de la Carta de Derechos del Estudiante, 

ante la Sala Municipal del Tribunal de Primera Instancia, los cuales 

podrían ser pertinentes para atender la presente controversia.3   

Luego de explicar las razones por las cuales no procedía el recurso 

de mandamus, reiteró la sentencia del 5 de febrero de 2021.   

Aun inconforme, el 15 de marzo de 2021, Ortiz Ramos y 

Ortiz Abrams presentaron el recurso de apelación en el que 

plantean que incidió el foro primario al: 

Primero:  Al establecer que, según el expediente, la 

causa de acción acerca del auto extraordinario de 

mandamus perentorio solicitado no procedía, debido a 

que: 

a.  La parte apelante no efectuó el previo requerimiento 

formal de rigor, ante la co-apelada autoridad 

nominadora del co-apelado DE. 

b. Los apelantes tampoco especificaron el deber 

ministerial incumplido por la co-apelada titular de la 

agencia coapelada, que incluyera la ley o el reglamento, 

que fundamentara el compelerla ello, y, 

 
2 Id, págs. 48-49. 
3 Resolución en reconsideración, apéndice págs. 59-61. 
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c. Que el remedio adecuado para la estudiante es el de 

querella judicial, bajo la Carta de Derechos del 

Estudiante, la cual provee un procedimiento expedito y 

de estado provisional de Derecho por el Tribunal 

Municipal, la Ley de educación Especial y los acuerdos 

vigentes del caso de Rosa Lydia Vélez v. D.E. 

Segundo: que, de acuerdo al expediente, la segunda 

causa de acción sobre daños y perjuicios, tampoco 

procedía, sino un pleito ordinario al respecto. 

 

Examinado el expediente, en Resolución del 17 de marzo de 

2021, le ordenamos a la apelante acreditar haber notificado el 

recurso de apelación, según requiere nuestro Reglamento.  

Mediante moción de esa misma fecha la apelante informó que el 

16 de marzo de 2021, le notificó el recurso al Tribunal de Primera 

Instancia. 

En Resolución del 25 de marzo de 2021, le requerimos a la 

apelante acreditar que notificó el recurso a las partes conforme lo 

requiere la Regla 134 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

El 29 de marzo de 2021 la apelante presentó un Escrito para 

cumplimiento de resolución y solicitar orden. Indicó que el 

Tribunal dictó sentencia desestimando el caso, previo a adquirir 

jurisdicción sobre la parte demandada, quien desconoce del pleito 

incoado en su contra. Nos solicitó que consideremos el recurso 

perfeccionado, sin que hubiera que notificarle copia a la 

denominada parte apelada, por falta de jurisdicción sobre esta 

última.  Solicitó a su vez que toda resolución u orden le sea 

notificada a su correo evelyn1carlos@gmail.com. 

Evaluados los argumentos, damos por perfeccionado el 

recurso y procedemos a resolver. 

 

 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A) y (B). 
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II. 

a. 

El auto de mandamus es un recurso extraordinario 

altamente privilegiado y discrecional, cuyo propósito es compeler 

a cualquier persona, corporación, junta o tribunal inferior, a 

ejecutar un acto ordenado por ley en calidad de un deber 

resultante de un empleo, cargo o función pública, en situaciones 

en que dicho deber no admite discreción en su ejercicio, por lo 

que ello es de carácter ministerial, es decir, mandatario e 

imperativo.  Regla 54 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 54, Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

3421; AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253 (2010); Báez 

Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-394 (2000).   Así 

pues, el auto requiere el cumplimiento de algún acto que en dicho 

auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes.   

Artículo 649, supra; Aponte Rosario v. C.E.E., 205 DPR __ 

2020TSPR119.  El requisito fundamental para expedir el recurso 

de mandamus reside, en la constancia de un deber claramente 

definido que debe ser ejecutado. Es decir, “la ley no sólo debe 

autorizar, sino exigir la acción requerida”. AMPR v. Srio. 

Educación, E.L.A., supra.  De esta forma, si la ley prescribe y 

define el deber a ser cumplido con tal precisión y certeza que nada 

deja al ejercicio de la discreción o juicio, el acto es uno 

ministerial.  AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra; véase 

además, Aponte Rosario v. C.E.E., supra. Asimismo, como regla 

general, previo a acudir al tribunal, la parte interesada debe haber 

interpelado al funcionario responsable de cumplir la obligación 

ministerial que se exige. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 

59 (2017); AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra. Se exime del 
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requisito de interpelación cuando hacerlo hubiese resultado inútil 

o cuando el deber que se reclama es de carácter público. Es decir, 

que afecta al público en general y no exclusivamente a la parte 

promovente de la acción instada. Íd.  

También, la doctrina impone limitaciones respecto a la 

expedición del auto de mandamus. Además, el mandamus solo 

debe expedirse cuando el peticionario carece de "un recurso 

adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley". Art. 651 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423; Aponte Rosario 

v. C.E.E., supra.  El objetivo del mandamus “no es reemplazar 

remedios legales, sino suplir la falta de ellos.”  AMPR v. Srio. 

Educación, E.L.A., supra, pág. 267.   

Por ser un recurso “altamente privilegiado”, aun cuando el 

acto solicitado proceda como cuestión de derecho, la expedición 

del auto descansa en la sana discreción del tribunal. Ortiz v. 

Muñoz, 19 DPR 850, 856, (1913). 

Por último, es necesario reiterar que como condición para 

expedir un auto de mandamus, se debe considerar los siguientes 

factores: 'el posible impacto que este pueda tener sobre los 

intereses públicos que puedan estar involucrados; ... evitar una 

intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo, y 

que el auto no se preste a confusión o perjuicios de los derechos 

de terceros'". Aponte Rosario v. C.E.E., supra, citando a Báez 

Galib II, supra, pág. 392; AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, 

pág. 268. 

Por último, el artículo 659 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, establece que, “[s]i se dictare un veredicto a favor del 

demandante, éste recobrará la indemnización a que tenga 

derecho por los daños y perjuicios sufridos, cuya indemnización y 
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costas se fijarán por el tribunal como si se tratase de una 

acción civil, y se dictará también, sin dilación alguna, un auto de 

mandamus perentorio.” 32 LPRA sec. 3431  

b. 

La Sección 5 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico declara que, “toda persona tiene 

derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su 

personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del 

hombre y de las libertades fundamentales”.  Como se puede 

apreciar, “La educación de los niños no es un fin público 

cualquiera, es uno de los más importantes que tiene el Estado, 

proclamado constitucionalmente en la Sec. 5 del Art. II”, Asoc. 

Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 601 (1994). 

De conformidad al mandato constitucional, se aprobó la Ley 

de Reforma Educativa de Puerto Rico, Ley Núm. 85 de 29 de 

marzo de 2018, (Ley Núm. 85-2018), 3 LPRA secs. 9801-0916c.  

El Artículo 1.02 de la Ley 85, declara como parte de su política 

pública que, el Sistema de Educación Pública se fundamenta sobre 

los siguientes principios esenciales:  

1. El estudiante es la única razón de ser del sistema 

educativo y el maestro su recurso principal. Todos los 

reglamentos tienen que adelantar este fin y no deben 

de manera alguna obstaculizarlo. El Secretario deberá 

así consignarlo en los reglamentos y cartas circulares.  

4. Los estudiantes serán educados de forma integral 

atendiendo sus intereses y velando por satisfacer sus 

necesidades particulares. Esto incluye velar por su 

bienestar físico, emocional y mental.  

6. Un sistema educativo de excelencia requiere que 

los recursos y el personal tengan un alto grado de 

compromiso y un sentido de responsabilidad social 

profundo. Será responsabilidad del Estado con el 

estudiante así garantizarlo.  

3 LPRA sec. 9801a 
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La referida Ley establece los deberes y responsabilidades de 

los distintos funcionarios que componen el Departamento de 

Educación, como lo son: el Secretario de Educación, 5 los 

superintendentes de las Oficinas Regionales Educativas, 6  los  

Directores Escolares7 y el magisterio8.  

Para los estudiantes de Educación Especial, el Artículo 10.09 

de la ley provee, la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio 

Provisional. 3 LPRA sec. 9810h.  

c. 

De otro lado, mediante la Ley Núm. 195 de 22 de agosto de 

2012, según enmendada, se promulgó “La Carta de Derechos del 

Estudiante”, 18 LPRA secs. 3801-3807, con el fin de reunir en un 

estatuto, los derechos de los estudiantes.  

La referida Carta de Derechos dispone en el Artículo 4 que 

los estudiantes tendrán, entre otros, los siguientes derechos:  

1) Recibir una educación que propenda al pleno 
desarrollo de su personalidad, de sus capacidades 

intelectuales, al fortalecimiento del ser humano y de sus 

libertades fundamentales.  

2) Los programas de educación especial fomentarán el 
desarrollo óptimo de la personalidad, habilidades 

físicas, mentales y cognitivo de los estudiantes con 
necesidades especiales, ofreciéndoles tanto 

preparación académica como herramientas para su 

integración en la sociedad.  

12) Los estudiantes tendrán derecho a una educación 

libre de discrimen, maltrato o negligencia.  

14) La Educación Especial y el Acomodo Razonable. 

Todo estudiante, perteneciente al sistema público de 

enseñanza, que posea alguna incapacidad física, mental 

o necesidad especial tendrá derecho a recibir los 

servicios necesarios de acuerdo a su condición y a que 

se le garantice un acomodo razonable acorde con sus 

necesidades, según establecido en la Ley 51-1996, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Servicios 

 
5 Ley Núm. 85-2018, Artículo 2.05, 3 LPRA sec. 9802c. 
6 Íd., Artículo 2.08, 3 LPRA sec. 9802g. 
7 Íd., Artículos 2.09 y 2.10, 3 LPRA secs. 9802 h-9802i. 
8Íd., Artículos 2.11-2.12b, 3 LPRA sec. 9802j-9802m. 



 
 

 
KLAN202100170    

 

11 

Educativos Integrales para Personas con 

Impedimentos”, y los acuerdos del pleito de clase Rosa 

Vélez vs Departamento de Educación, KPE1980-1738. 

De tener algún impedimento o padecer alguna 

condición médica, los alumnos tienen el derecho a la 

confidencialidad con respecto a su información, de 

acuerdo con las leyes federales y estatales al respecto.  

17) Cada estudiante tiene derecho a recibir una 

educación de excelencia. 

Para lograr el cumplimiento de los derechos, el Artículo 6 de 

la Carta de Derechos provee un procedimiento expedito, a saber:   

Estado Provisional de Derecho y Penalidades.  

El Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal, 

tendrá la competencia primaria en los asuntos 

relativos a estados provisionales de derecho para 

hacer cumplir la presente Ley; incluyendo pero sin 

limitarse a órdenes de protección, órdenes de cese y 

desista, y órdenes para hacer cumplir los derechos y 

obligaciones que aquí se contemplan, o que fueran 

otorgados o requeridos en cualquier otra ley. Los 

procedimientos bajo la presente Ley, serán de 

carácter provisional hasta que otra cosa, disponga la 

Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia, o que 

fuera revocado por el Tribunal Apelativo, o uno de 

mayor jerarquía, mediante el recurso de apelación 

civil.  

El Tribunal, previo a los trámites de rigor, dictará 

cualquier orden, resolución o sentencia que sea 

necesaria para garantizar los derechos que el 

estudiante o su representante reclamen; […] Este 

proceso será uno expedito, y una vez sea radicada la 

querella en el tribunal, se escuchará de forma ex-

parte, lo más rápido posible a la parte promovente y 

se emitirá un estado provisional de derecho si así lo 

entendiera necesario el juez. Si se emitiera un estado 

provisional ex–parte, o si el tribunal no lo emitiera, 

pero entendiera necesario escuchar a la otra parte, 

deberá ser citada la parte promovida en un término 

no mayor de cinco (5) días. Los estados provisionales 

de derecho, o las resoluciones u órdenes que a bien 

tenga emitir el juez, podrán ser por tiempo indefinido 

o definido según lo disponga el tribunal, o hasta que 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior o un 

tribunal de mayor jerarquía, disponga otra cosa.  

Así también, cualquier persona que viole lo dispuesto 

en el inciso 9 del Artículo 3 de esta Ley incurrirá en 

delito menos grave y será sancionada con una pena 

de reclusión por un término que no excederá de seis 

(6) meses, pena de multa no menor de quinientos 

(500) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares o 
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ambas penas a discreción del tribunal, además de las 

sanciones administrativas que el Departamento de 

Educación pueda imponer mediante reglamento.  

Con excepción del párrafo anterior, este Artículo no 

será de aplicación a casos relacionados a educación 

especial. 

18 LPRA sec. 3804. 

 Luego de evaluar el recurso ante nuestra consideración, 

junto al expediente y la normativa relacionada, resolvemos. 

III. 

 
 Los apelantes alegan que su hija es estudiante regular con 

servicios educativos con una maestra recurso, la cual cumple con 

sus funciones.  Por tanto, la acción incoada no conlleva un 

problema de educación especial, sino de índole académica regular 

y vocacional.  

 Relatan que en el pasado semestre escolar, su hija no podía 

acceder a la plataforma TEAMS y dos de sus maestros-el de 

matemáticas y artes gráficas-, no le dieron clases ni enviaron 

tareas por otros medios alternos como lo hicieron los demás 

maestros.   Señalan que presentaron una queja formal, la que fue 

acogida por el exsecretario y subsecretario del Departamento de 

Educación. Con esta gestión lograron la concesión de los remedios 

académicos y vocacionales apropiados para su hija, sin embargo, 

no fueron oficializadas por la entonces superintendente interina 

de San Juan, Profesora Jiménez y su ayudante, Sra. Sánchez.   

Alegan que, a través del recurso de mandamus, procede 

compeler a la persona designada a dirigir el Departamento de 

Educación a cumplir con su deber ministerial de oficializar 

prontamente los cambios o ajustes académicos y vocacionales 

para la menor.   Estos eran: (1) que se le asigne a la menor al 

Profesor Julián Ortiz, como su nuevo maestro de matemáticas, 

quien está disponible a este fin y para efectos retroactivos de 
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cumplimiento y aprovechamiento académico correspondiente al 

pasado semestre escolar y del corriente.  (2)  Cambiarla del Taller 

de Diseño Gráfico al de Panadería y Repostería, que se le asigne 

una maestra con las debidas tareas y las califique, de modo que 

la estudiante pueda acumular todas las horas conducentes al 

Diploma Vocacional del Taller, según transferida.  Además, a 

resarcir los daños y perjuicios sufridos.   

Consecuentemente nos solicitaron que devolvamos el caso 

al foro primario para que señale la celebración de la 

correspondiente vista y adjudique en sus méritos el recurso.   

Veamos. 

El recurso de mandamus se presentó el 5 de febrero de 2021 

y ese mismo día el foro primario, lo desestimó.  Expresó el tribunal 

que no surgía del expediente cuál fue el requerimiento previo, si 

alguno, que la parte peticionaria realizó, antes de presentar la 

demanda. Indicó que tampoco se articuló, con precisión, cuál era 

el deber ministerial, con referencia a una disposición específica de 

alguna ley reglamento que no admita discreción por parte del 

funcionario, que fue incumplido.  Además, aseveró que la causa 

de acción en daños y perjuicios es incompatible con una petición 

de mandamus, la cual se refiere a un remedio ordinario.  

Determinó a su vez, que en este caso existe un remedio adecuado 

en ley, mediante la Carta de Derechos del Estudiante, que torna 

improcedente la solicitud de mandamus.9   

Después de evaluar la solicitud de reconsideración, el foro 

primario clarificó en la Resolución del 12 de febrero de 2021 que, 

aunque no aplique el artículo 4 (14) de la Carta de Derechos de 

los Estudiantes, relacionado a la educación especial, los demás 

 
9 Apéndice pág. 43. 
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derechos y acciones reconocidas por la Carta de Derechos de los 

Estudiantes constituyen un remedio adecuado en ley.  

Independientemente a ello, enunció que la parte demandante no 

identificó con precisión y certeza el mandato legal que impone las 

obligaciones ministeriales de actuar específicamente de la forma 

y manera que esta lo solicita.  Que los principios jurídicos no 

equivalen a una disposición estatutaria o reglamentaria que 

requiera imperativamente que la parte demandada proceda a, (1) 

Asignar, sin discreción alguna para pasar juicio o actuar de otro 

modo-un facultativo específico como nuevo maestro de 

matemáticas de BMOO y, que, (2). transfiera a la estudiante del 

programa de Taller de Diseño Gráfico al de Panadería y 

Repostería.  Aclaró, que su determinación no constituye una 

adjudicación en cuanto a si la parte demandante tiene derecho a 

lo que solicita, sino que el mandamus no es el vehículo procesal 

adecuado para obtener tales remedios.   

Como vemos, el foro primario, esgrimió las razones 

específicas por las cuales no procedía expedir el auto de 

mandamus contra el Departamento de Educación.   

Nuestro ordenamiento jurídico precisa que el auto de 

mandamus es uno altamente privilegiado y discrecional. Sabido 

es que la discreción es la facultad que tiene dicho foro para 

resolver de una forma u otra, o de escoger entre varios cursos de 

acción. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018).    

En el ejercicio de su discreción, el foro primario, emitió dos 

resoluciones debidamente fundamentadas sobre la no 

procedencia del recurso.  Todo ello, al considerar al derecho 

aplicable y la petición de los apelantes.  Evaluamos y entendemos 

que, en efecto, la determinación es razonable y acertada.   
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En primer lugar, los apelantes alegan que la acción incoada 

no conlleva un problema de educación especial, sino que se trata 

de un asunto de índole académico regular y vocacional.  Intiman 

específicamente, que se le asigne al profesor Julián Ortiz como 

maestro de matemáticas de la estudiante y que se le cambie del 

taller de Diseño Gráfico al de Panadería y Repostería, más una 

cantidad en daños y perjuicios. 

En este escenario, el artículo 6 de la Carta de Derechos de 

los Estudiantes, le confiere competencia primaria a la sala 

municipal del Tribunal de Primera Instancia, para que dicte, en un 

proceso expedito, cualquier orden, resolución o sentencia que sea 

necesaria para garantizar los derechos que el estudiante o su 

representante reclamen.   

Los reclamos de los apelantes están estrechamente 

relacionados a los inconvenientes que la estudiante estaba 

enfrentando en la escuela para tomar sus clases y ser evaluada, 

razón por la cual, solicitó un cambio de maestro y ser trasferida a 

otro programa vocacional en la misma escuela.  Estos asuntos, 

muy bien se podían dilucidar en la acción que provee el artículo 6 

de la Ley 195, supra.  Referida ley fue creada, precisamente, con 

el fin de agregar en un solo cuerpo reglamentario las controversias 

relacionadas a los derechos de los estudiantes de manera que se 

pueda disponer de estos de manera rápida y sencilla.   Por tanto, 

al existir un recurso adecuado y eficaz en Ley para tramitar la 

causa, el recurso de mandamus, no era el medio apropiado para 

atender la reclamación de la parte apelante. 

En segundo lugar, para la expedición del recurso de 

mandamus, la parte apelante tenía acreditar que la entidad 

compelida tenía una obligación en ley para ejecutar lo requerido, 

sin que mediara discreción alguna.  A su vez, debía interpelar al 
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funcionario responsable de cumplir con la obligación que se le 

exige.   

Tal como lo decretó el foro primario, del expediente no surge 

que los apelantes cumplieran con estos requisitos fundamentales.   

El foro primario consideró que no surgía del expediente cuál fue 

el requerimiento formal previo, si alguno, que la parte peticionaria 

realizó, antes de presentar la demanda. Tampoco se articuló con 

precisión cuál era el deber ministerial, con referencia a una 

disposición específica de alguna ley reglamento que no admita 

discreción por parte del funcionario, que fue incumplido.   

En efecto, los apelantes no identificaron que el 

Departamento de Educación tuviese un deber ministerial, que le 

obligue a realizar referidos cambios en cuanto al maestro y el 

taller vocacional de la manera en que estos lo requieren.  Tampoco 

surge del expediente evidencia que acredite que esta petición se 

le hizo al Departamento y estos autorizaran o rechazaran tales los 

cambios.  Si bien, los apelantes mencionaron que tenían la prueba 

disponible para suplirla al foro, lo cierto es que no la incluyeron 

en su recurso para la cabal evaluación.   

Independientemente a lo anterior, de conformidad con el 

marco doctrinal aquí expuesto, en este caso, existía un remedio 

adecuado, mediante la Carta de Derechos del Estudiante y las 

disposiciones independientes relacionadas sobre daños y 

perjuicios, a las cuales la parte apelante podía acudir.  Mediante 

este recurso no se podían otorgar daños, pues este remedio, de 

proceder sería uno contingente a que el recurso proceda, y ya 

explicamos que no. 

Al aplicar la norma jurídica antes mencionada, a la luz de 

los hechos que informan esta causa, concluimos que el foro de 

instancia no actuó de forma arbitraria o errada en su 
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determinación de desestimar la solicitud de mandamus de los 

apelantes. Por tanto, confirmamos el dictamen apelado. 

IV. 

En mérito de las consideraciones antes expresadas, se 

confirma la Sentencia apelada. 

Instruimos a Secretaría notificar también el recurso a la 

parte apelante Evelyn Ortiz Ramos y Carlos A. Ortiz a la dirección 

electrónica informada: evelyn1carlos@gmail.com 

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 


