
 1 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN 
SALA SUPERIOR 

 
 

 
MARÍA E. QUIÑONES RIVERA Y 

OTROS 

Demandantes 

 
Vs. 

  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Y OTROS 
 

                  Demandados 

 
CIVIL 
NÚM. 
 
 
 
SALA:      
 
 
SOBRE:  
      

 
 

SJ2020CV02645 
  

 
 

904 
 
 
MANDAMUS; INTERDICTO 
PROVISIONAL; INJUNCTION 
PRELIMINAR Y 
PERMANENTE; COMEDORES 
ESCOLARES DERECHO A LA 
VIDA DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
 

 
MOCIÓN EN SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN 

 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

         COMPARECE ante este Honorable Tribunal, el Gobierno de Puerto Rico, por sí 

y en representación del Departamento de Educación, y Eligio Hernández Pérez en su  

capacidad oficial como Secretario del Departamento de Educación, sin someterse a la 

jurisdicción de este Honorable Tribunal y sin renunciar a cualquier planteamiento 

que en derecho proceda en virtud de las disposiciones de las leyes del Gobierno de 

Puerto Rico y de la ley federal conocida como “Puerto Rico Oversight, Management 

and Economic Stability Act” (“PROMESA”, por sus siglas en inglés) 48 U.S.C. §§ 2101 

et seq., por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente 

EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:  

I. INTRODUCCIÓN 

1. El 28 de abril de 2020 la parte demandante presentó demanda en contra de 

los aquí comparecientes. Los comparecientes fueron emplazados con copia de la 

demanda y con la Orden expedida por este Tribunal para presentar su posición en un 

término de cuarenta y ocho (48) horas. 

2. En su escrito, los demandantes solicitan, en síntesis, que se le ordene a la parte 

demandada abrir los comedores escolares de las escuelas públicas de Puerto Rico 
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“para proveer alimentos a la población mientras dure la situación de emergencia 

provocada por el COVID-19.” 

3. Los demandantes alegan que el Estado tiene una obligación de alimentar a la 

población, y aunque no citan el texto de la ley o leyes, que dicta este mandato, 

solicitan la expedición de un Mandamus. 

4. Además, argumentan que de no proceder el recurso de Mandamus, procedería 

entonces, un Injunction: pues según los demandantes “para estas familias el principal 

alimento que recibían sus niños antes del toque de queda era el que se le proveía en 

los comedores escolares de las escuelas a las que asistían,” y  como resultado del 

cierre de los mismos “los recursos de las familias puertorriqueñas representadas en 

este recurso [han ido] mermando.”1 

5. La postura de los demandantes es que el Tribunal debe emitir una Orden para 

que los comedores escolares abran y los demandantes puedan alimentarse y 

alimentar a sus hijos adecuadamente. Ello basado en la alegación de los demandantes 

de que antes del cierre de los comedores escolares, la principal fuente de 

alimentación de sus hijos, era la comida servida en los comedores escolares. 

6. Habiendo revisado los planteamientos de la parte peticionaria, y de un estudio 

cuidadoso de las Leyes, y la casuística, surge con meridiana claridad que procede la 

desestimación de los recursos extraordinarios solicitados toda vez que: 

a) No existe un deber ministerial incumplido por parte del compareciente; 

b) A los demandantes no se les ha privado de derecho alguno; 

c) Los demandantes no tienen ni alegan sufrir un daño irreparable;  

d) Los demandantes dejan de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; y 

e) La controversia se ha tornado en académica  

II. DERECHO APLICABLE 

No Procedencia Del Auto De Mandamus 

La acción de mandamus se rige por la Regla 54 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A., Ap. V, R. 54 y 32 L.P.R.A. sec. 3421 y siguientes.  El mandamus, según lo 

define nuestra legislación, “es un auto altamente privilegiado dictado por el 

Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal Superior de 

                                                 
1
 Véase acápites # 167 y # 171 de la Demanda. 
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Puerto Rico, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna 

persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior 

categoría, dentro de su jurisdicción, requiriéndoles para el cumplimiento de algún 

acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes”. 

Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3421; Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 447 (1994). Dicho auto no confiere nueva 

autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo. 32 

L.P.R.A. sec. 3421. 

Al ser un recurso “altamente privilegiado” significa que su expedición no se 

invoca como cuestión de derecho, sino que descansa en la sana discreción del foro 

judicial. Dicha expedición “no procede cuando hay un remedio ordinario 

dentro del curso de ley, porque el objeto del auto no es reemplazar 

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

E.L.A., 178 D.P.R. 253, 266 (2010). Artículo 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 L.P.R.A. §3423. “Este auto no podrá dictarse en los casos en que se encuentre 

un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.” Véase Artículo 651 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. §3423. 

El requisito fundamental para expedir el recurso de mandamus 

reside, pues, 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, a la pág. 263–264. Por 

tal razón, aquella persona que se vea afectada por el incumplimiento del deber podrá 

solicitar el recurso. Id. 

La cuestión medular planteada en todo pleito en donde se esté 

solicitando el recurso de Mandamus, es si existe o no un deber 

ministerial. El concepto de “deber ministerial” consiste en el deber impuesto por la 

ley que no permite discreción alguna en su ejercicio, sino que es mandatario e 

imperativo. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994); Álvarez de Choudérs 

v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 235, (1974); Espina v. Calderón, 75 D.P.R. 76 (1953); 

Partido Popular v. Junta Estatal de Elecciones, 62 D.P.R. 745 (1944); Great American 

Indemnity v. Gobierno de la Capital, 59 D.P.R. 911 (1941); Pueblo v. La Costa, 59 

D.P.R. 179 (1941); Pagan v. Towner, 35 D.P.R. 1 (1926). 
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Si el deber surge o no claramente de las disposiciones estatutarias aplicables es 

una cuestión sujeta a interpretación judicial no depende de un juicio a priori, fundado 

exclusivamente en la letra del estatuto. Tal determinación ha de surgir del examen y 

análisis de todos los elementos útiles a la función interpretativa, del examen paciente 

y riguroso de la intención legislativa, de la evaluación de todos los elementos de juicio 

disponibles para auscultar el propósito y significado del estatuto en cuestión.  

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 418 (1982). 

Es indispensable estimar los efectos que tendrá la intervención 

judicial en el adecuado cumplimiento de las responsabilidades del 

funcionario afectado.  Resulta imperativo buscar el más fino “balance y 

equilibrio” entre los diversos intereses en conflicto.  Dávila v. Superintendente 

General de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960).   

Al considerar la solicitud de expedición de un auto de Mandamus no es 

suficiente que el peticionario tenga un derecho claro a lo que solicita, y que el 

demandado tenga la obligación de permitir el ejercicio de ese derecho.  Por tratarse 

de un auto “altamente privilegiado” los tribunales tienen necesariamente que medir 

la totalidad de las circunstancias presentes, tanto al determinar si debe o no 

expedirse el auto como también al fijar el contenido de su disposición, de haberlo 

expedido.  El remedio se concede sólo cuando el tribunal está convencido de que con 

ello se cumplirán propósitos de utilidad social e individual.  

Además, antes de radicarse la petición de Mandamus, la 

jurisprudencia requiere, como condición esencial, que el peticionario le 

haya hecho un requerimiento previo al demandado para que éste cumpla 

con el deber que se le exige, debiendo alegarse en la petición, tanto el 

requerimiento como la negativa, o la omisión del funcionario en darle 

curso. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406.  Por lo que el Mandamus no es 

un remedio de primera aplicación, sino que se trata de un remedio extraordinario que 

“no podrá dictarse en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el 

curso ordinario de la ley.”  Ley de Recursos Extraordinarios, Art. 651, 32 L.P.R.A. 

sec. 3423.  

De igual forma, nuestro más alto foro ha dicho que no se debe nunca 

considerar la expedición del auto de Mandamus cuando al así hacerlo se produzca, 
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como resultado neto, una intromisión de la Rama Judicial en los procedimientos de 

otra rama de gobierno. Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, supra. 

 
No existe deber ministerial incumplido por el cual se justifique la 

concesión de un remedio a los demandantes por parte del Estado. 

 

De una lectura de la demanda, se puede apreciar que en el presente caso no 

existe un deber ministerial incumplido. Cabe señalar que la parte demandante cita 

varias leyes en su Demanda y arguye, de manera somera y no específica, que de las 

mismas surge el deber ministerial del Estado de proveer comidas confeccionadas a la 

población. Sin embargo, la parte demandante falla en especificar en qué articulado o 

cláusula de estas leyes surge ese deber ministerial.  

 En primer lugar,  la parte demandante expone que dicha obligación emana del 

Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos en Puerto Rico (de ahora 

en adelante “Plan Operacional”) y alegan que “entre las responsabilidades específicas 

del DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, dentro del referido plan, está la de 

garantizar la seguridad alimentaria de la población durante situaciones de 

emergencia.”2  La parte demandante no cita el artículo que provee esta alegada 

responsabilidad, y la razón es que el Plan Operacional no contiene dicha obligación.  

El Plan Operacional es una guía creada para tener un plan de trabajo a seguir en 

casos de eventos catastróficos, como lo fue el Huracán María. La única mención que 

contiene el Plan Operacional en cuanto a alimentación tiene que ver con los 

alimentos preparados para los refugiados en los refugios abiertos durante, y por 

razón de la catástrofe. Dicha mención no provee obligación alguna ni impone un 

deber ministerial a ser cumplido; y no aplica al caso de marras, pues al presente, el 

Estado no tiene abierto refugios a raíz del COVID-19. 

Los demandantes también mencionan en la Demanda el “Healthy, Hunger 

Free Kid Act of 2010” y exponen que el mismo tienen como propósito mejorar la 

nutrición de la niñez y la prevención del hambre.  

El Healthy, Hunger Free Kid Act of 2010, es una declaración de política 

pública de parte del Gobierno Federal que busca proteger el bienestar de los menores 

                                                 
2
 Véase inciso 69 de la demanda: “Dicho Plan le impone la responsabilidad al DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN de preparar alimentos tomando en consideración las necesidades particulares de la 
ciudadanía y las necesidades alimentarias de la población (ej. personas con diabetes, alta presión, 
problemas renales entre otros)”. 
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de edad, mediante la promoción del consumo de productos agrícolas con altos 

contenidos nutricionales. El espíritu de esta Ley se logra mediante la otorgación de 

fondos para apoyar a los estados (en este caso el territorio de Puerto Rico), con el fin 

de desarrollar e implementar programas de alimentos para escuelas sin fines de 

lucro.  En ninguna de sus disposiciones esta Ley establece un mandato y obligación al 

Departamento de Educación de proveer alimentos a estudiantes durante el cierre no 

anticipado de escuelas; además, el Departamento de Educación no recibe fondos del 

Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010 que puedan ser destinados para compra, 

cocina o repartición de alimentos. Por lo tanto, al no existir obligación, no existe 

deber ministerial incumplido y no procede el Mandamus. 

La parte demandante también hace alusión a la Ley para la Seguridad, 

Bienestar y Protección de los Menores, Ley Núm. 246 -2011 como potencial fuente de 

derecho para su reclamo. La Exposición de Motivos de dicha ley dispone: 

 “Es política pública de esta Administración el 
proteger a los menores de edad de cualquier forma de 
maltrato o negligencia que provenga de sus padres o de 
personas que lo tengan bajo su cuido, o de instituciones 
responsables de proveerles servicios. El hecho de que 
nuestros menores se encuentren desprotegidos cuando se 
enfrentan a personas adultas que pretenden lastimarlas, 
justifica que el Estado lleve a cabo las gestiones necesarias 
a fin de protegerlos de estas personas.”  

 

Sin embargo, actualmente, por la situación de COVID-19 que se está 

atravesando a nivel mundial, las escuelas no están operando presencialmente. Por lo 

que, los menores que son parte de los demandantes se encuentran dentro de la 

permanencia de sus hogares y bajo la autoridad de los padres custodios y/o tutores 

legales.   

La Ley 246-2011, supra., en el Capítulo II, artículo 5 dispone: 

Artículo 5. — Obligaciones de la familia. (8 
L.P.R.A. § 1112) 

 
 La familia tendrá la obligación de promover la 

igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto 
recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 
violencia en la familia se considera destructiva para su 
armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones 
de la familia para garantizar los derechos de los menores:  

1. Protegerlos contra cualquier acto que amenace o 
vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal. 

2.  Participar en los espacios democráticos de 
discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, 
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planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la 
adolescencia y la familia.  

3. Formarlos, orientarlos y estimularlos en el ejercicio 
de sus derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su 
autonomía.  

4. Inscribirlos desde que nacen en el Registro 
Demográfico del Departamento de Salud.  

5. Proporcionarles las condiciones necesarias 
para que alcancen una nutrición y una salud 
adecuada, que les permita un óptimo desarrollo 
físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y 
afectivo y educarles en la salud preventiva y en la 
higiene.  

 
 […] 

Por otro lado, en el Capítulo II, artículo 7 establece: 

Artículo 7. — Obligaciones del Estado. (8 L.P.R.A. 
§ 1114)  

El Estado es el contexto institucional en el 
desarrollo integral de los menores. En 
cumplimiento de sus funciones deberá:  

1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los 
menores. 

 2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los 
derechos y prevenir su amenaza o que se afecten a través 
del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia 
y adolescencia.  

3. Garantizar la asignación de los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de 
niñez y adolescencia para asegurar que prevalezcan sus 
derechos.  

4. Asegurar la protección y el efectivo 
restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados. 

 5. Promover la convivencia pacífica en el orden 
familiar y social. 

 6. Resolver con carácter prevalente los recursos, 
peticiones o acciones judiciales que involucren a menores 
de edad.  

7. Promover en todos los sectores de la sociedad, el 
respeto a la integridad física, psíquica e intelectual y el 
ejercicio de los derechos de los menores y la forma de 
hacerlos efectivos.  

8. Educar a los menores y a las familias sobre la 
importancia del respeto, la dignidad, los derechos de los 
demás, la convivencia democrática, los valores humanos y 
la solución pacífica de los conflictos. 

 9. Prevenir y atender en forma inmediata, las 
diferentes acciones violentas que atenten contra el derecho 
a la vida y la calidad de vida de los menores.  

10. Garantizar las condiciones para que los niños y 
las niñas, desde su nacimiento, tengan acceso a una 
educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones 
educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización 
de tecnología que garantice dicho acceso, tanto en los 
entornos rurales como urbanos.  

11. Prevenir y atender la violencia sexual, la violencia 
dentro de la familia, el maltrato infantil y la trata humana.  

12. Asegurar alimentos a los menores que se 
encuentren bajo custodia del Departamento, sin 
perjuicio de las demás personas que deben prestar 
alimentos en los términos de la presente Ley, y 
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garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

 13. El Departamento investigará, requerirá o referirá 
para que se investiguen los referidos de maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y/o negligencia institucional, 
utilizando para ello los procedimientos, servicios y medios 
que garanticen la más pronta y eficaz atención a dichas 
investigaciones, las cuales será realizadas por profesionales 
cualificados por poseer la formación académica, 
experiencia y peritaje. 

  
Cabe resaltar, sin embargo, que en este caso los menores que pertenecen a la 

parte demandante se encuentran bajo la custodia de sus padres, abuelos y/o tutores 

legales no del Departamento de la Familia. Por lo que, en estricto derecho, conforme a 

la Ley 246-2011 no existe un deber ministerial por parte de los demandados que no se 

haya cumplido. 

Otro planteamiento en derecho que la parte demandante trae ante este 

Honorable Tribunal es la Ley Federal de Comedores Escolares, 42 USC sec. 1751 et 

seq. Deseamos traer a la atención de este Honorable Tribunal que dicha cita dispone 

lo siguiente:  

“ It is declared to be the policy of Congress, as a 
measure of national security, to safeguard the health 
and well-being of the Nation’s children and to 
encourage the domestic consumption of nutritious 
agricultural commodities and other food, by 
assisting the States, through grants-in-aid and other 
means, in providing an adequate supply of foods and 
other facilities for the establishment, maintenance, 
operation, and expansion of nonprofit school lunch 
programs.” 42 USC sec. 1751 

 

De la lectura de dicha cita se desprende que la política pública del Congreso de 

los Estados Unidos es alentar el consumo de productos agrícolas nutritivos, ayudando 

a los Estados a través de subvenciones para proporcionar un suministro adecuado de 

alimentos y otras instalaciones para el establecimiento, mantenimiento, operación, y 

expansión de programas de almuerzos  escolares sin fines de lucro. Dicho 

planteamiento aspiracional no crea obligación legal del cual se pueda desprender un 

deber ministerial por parte de los demandados. 

Otro fundamento en derecho  que trae a colación  la parte demandante es la ley 

conocida como Family First Coronavirus Response Act, Public Law 116-127 

(116th Congress). La sección 2202 de la ley conocida como Family First Coronavirus 

Response Act, Public Law 116-127 (116th Congress) dispone:  
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SEC. 2202. NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM 

REQUIREMENT WAIVERS ADDRESSING COVID–19.  
 
(a) NATIONWIDE WAIVER.— (1) IN GENERAL.—

Notwithstanding any other provision of law, the Secretary may 
establish a waiver for all States under section 12(l) of the Richard 
B. Russell National School Lunch Act (42 U.S.C. 1760(l)), for 
purposes of— (A) providing meals and meal supplements under a 
qualified program; and (B) carrying out subparagraph (A) with 
appropriate safety measures with respect to COVID–19, as 
determined by the Secretary. (2) STATE ELECTION.—A waiver 
established under paragraph (1) shall— (A) notwithstanding 
paragraph (2) of section 12(l) of the Richard B. Russell National 
School Lunch Act (42 U.S.C. 1760(l)), apply automatically to any 
State that elects to be subject to the waiver without further 
application; and (B) not be subject to the requirements under 
paragraph (3) of such section.  

 
(b) CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM 

WAIVER.—Notwithstanding any other provision of law, the 
Secretary may grant a waiver under section 12(l) of the Richard 
B. Russell National School Lunch Act (42 U.S.C. 1760(l)) to allow 
non-congregate feeding under a child and adult care food 
program under section 17 of the Richard B. Russell National 
School Lunch Act (42 U.S.C. 1766) if such waiver is for the 
purposes of— (1) providing meals and meal supplements under 
such child and adult care food program; and (2) carrying out 
paragraph (1) with appropriate safety measures with respect to 
COVID–19, as determined by the Secretary. 

 
(c) MEAL PATTERN WAIVER.—Notwithstanding 

paragraph (4)(A) of section 12(l) of the Richard B. Russell 
National School Lunch Act (42 U.S.C. 1760(l)) the Secretary may 
grant a waiver under such section that relates to the nutritional 
content of meals served if the Secretary determines that— (1) such 
waiver is necessary to provide meals and meal supplements under 
a qualified program; and (2) there is a supply chain disruption 
with respect to foods served under such a qualified program and 
such disruption is due to COVID–19. 

 
(d) REPORTS.—Each State that receives a waiver under 

subsection (a), (b), or (c), shall, not later than 1 year after the date 
such State received such waiver, submit a report to the Secretary 
that includes the following: (1) A summary of the use of such 
waiver by the State and eligible service providers. 
 

Es meritorio traer a la atención de este Honorable Tribunal que las secciones 

de ley antes mencionadas utilizan las palabras como “encourage”, “may establish”, 

“may grant a waiver … to allow”, “may grant a waiver”. Tal lenguaje son disposiciones 

que recomiendan o conceden potestad discrecional para actuar. Por lo tanto, las leyes 

antes mencionadas, contrario a lo que intiman los demandados, no imponen un 

deber ministerial de actuar, sino que brindan alternativas u opciones que, 

claramente, no constituyen una obligación de la parte demandada ya que las mismas 

evidentemente admiten discreción decisional conforme a la ley aplicable.  
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La parte demandante también menciona que la División de Alimentos y 

Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha aprobado unos 

“waivers” que permiten que varios de sus programas provean el servicio de comedor 

escolar durante la emergencia del Covid-19.3 El hecho de que la ley conceda a los 

demandados un amplio marco de acción con respecto a aquellos programas 

subvencionados bajo el National School Lunch Program no conlleva la existencia de 

un vínculo legal que obligue a la parte demandada sino que, según dispuesto por las 

palabras “encourage”, “may establish”, “may grant a waiver … to allow”,  “may grant a 

waiver”, lo que hacen es conceder amplia discreción a la parte demandada para tomar 

aquellas acciones que estime correctas conforme la ley. Por otra parte, estos “waivers” 

del gobierno federal lo que persiguen es que se puedan servir los alimentos sin la 

necesidad/obligación de que sea en el escenario de un comedor escolar. 

Precisamente, la agencia federal reconoce que estas medidas son necesarias para 

evitar contagios y problemas de salud pública asociadas al COVID 19. 

Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, en específico la Regla 110, inciso (A) 

dispone: “El peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no 

presentarse ninguna.” R. Evid. 110, 32A L.P.R.A. Ap. VI (2010). Por lo que, la parte 

demandante tiene la obligación en ley, al presentar un recurso extraordinario como lo 

es el Mandamus, de expresar y fundamentar cual es el deber ministerial incumplido. 

En el presente caso, los demandantes han sido incapaces de articular la obligación 

incumplida.  

Así las cosas, la parte demandante no ha puesto en posición a este Honorable 

Tribunal de emitir el recurso solicitado ya que son incapaces de identificar sobre cuál 

es el fundamento en derecho, de manera específica y particular, que establece el 

deber imperativo inequívoco que la parte demandada ha incumplido. Es decir, las 

leyes que la parte demandante cita no imponen una obligación de actuar por parte de 

los demandados, sino que admiten potestad discrecional por parte de los 

demandados con respecto a que acciones tomar. Por tanto, los demandantes no han 

probado la existencia de un deber ministerial incumplido por la parte compareciente, 

y no procede el Mandamus.  

Improcedencia De La Solicitud De Injunction 

                                                 
3
 Véase inciso número 74 de la demanda. 
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El remedio proveniente de las Cortes de Equidad inglesas conocido como 

injunction puede definirse como un mandamiento escrito expedido por un tribunal, 

bajo su sello, dirigido a una persona para que se abstenga de hacer o de permitir que 

se haga por otras personas bajo su intervención, una determinada cosa o actuación 

que perjudica el derecho de otra persona.  El propósito del injunction es “evitar la 

ocurrencia de un mal patrimonial o de otra índole, que de no evitarse de inmediato 

resultaría luego en un daño irreparable”.  M. Godreau Robles, La posesión y su 

protección sumaria, 58 Rev. Jur. U.P.R. 299, 313 (1989).   

Este recurso “se caracteriza por su perentoriedad, por su acción dirigida a 

evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de ley conculcado por 

conducta opresiva, ilegal o violenta del trasgresor del orden jurídico.”  

Plaza Las Americas v. N & H, 166 D.P.R. 631 (2005).  En ese sentido, el injunction 

provee un remedio cuyo propósito es vindicar el régimen jurídico antes de que las 

circunstancias hagan de tal cumplimiento una labor demasiado costosa o imposible.  

Plaza Las Americas v. N & H, supra. 

 El remedio de Injunction nació de la necesidad de suplir la falta de un remedio 

adecuado en las cortes de derecho común.  De hecho, tal remedio extraordinario 

sólo debe concederse con gran cautela y en aquellos casos en que la 

necesidad y las razones para ello sean sumamente claras. A.P.P.R. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903, 906 (1975); Cerra v.Fajardo Development Co., 18 

D.P.R. 1024 (1912); Trujillo, Mercado & Cia. v. Rodriguez, 16 D.P.R. 125 (1910); 

González v. Collazo, 14 D.P.R. 855 (1908). 

  Existen varios tipos de injunction, a saber: (1) injunction permanente o clásico 

que se emite una vez se descubre prueba y se celebra una vista, por ello es el 

mandamiento final que expide el tribunal; (2) injuction preliminar; (3) entredicho 

provisional, el cual sólo se emite en situaciones de emergencia, sin que se le tenga que 

notificar previamente a la parte adversa, y está regulado por la Regla 57.2 de 

Procedimiento Civil; e (4) injunctions estatutarios que están regulados por leyes 

especiales. 

La Regla 57.3 de Procedimiento Civil, del 2009, expone los requisitos para la 

expedición de un injunction o interdicto provisional.  

SJ2020CV02645 01/05/2020 11:09:19 am Página 11 de 27



 12 

a. La naturaleza del daño a que está expuesto la parte 
peticionaria; 
b. la irreparabilidad del daño o la inexistencia de 
un remedio adecuado en ley; 
c. la probabilidad de que la parte promovente 
prevalezca; 
d. la probabilidad de que la causa se torne 
académica; 
e. el posible impacto sobre el interés público del 
remedio que se solicita y 
f. la diligencia y la buena fe con la que ha obrado la parte 
peticionaria. 
 

Los mencionados criterios han sido reconocidos por nuestro Más Alto Foro en 

diversas ocasiones. Municipio de Ponce v. Rosselló, 136 D.P.R. 776, 784 (1994); 

Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975). 

Es norma reiteradamente establecida que el recurso extraordinario de 

Injunction sólo debe utilizarse cuando no existe un procedimiento adecuado en 

ley que provea un remedio rápido, adecuado y eficaz para la corrección de un 

agravio inmerso al derecho del individuo que lo solicita y que requiere de 

urgente reparación. Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977); 

Central Cambalache, Inc. v. Cordero, 61 D.P.R. 8 (1942); Arias v. Díaz, 56 D.P.R. 91 

(1940); Compañía Popular de Transporte v. Suarez, 52 D.P.R. 250 (1937); 

Lothrop Luce & Cia. v. Rossner, 10 D. P.R. 90 (1906); Colón Cruz, Notas Sobre 

Recursos Extraordinarios Certioraris, Injunction, Mandamus, 42 Rev. Col. Abo. P.R. 

445, 448 (1981). Por ello no procede el recurso extraordinario de Injunction 

cuando el demandante estuviere en condiciones de evitar el perjuicio que 

se trate de remediar ejercitando para ello aquellos actos o recursos que 

fueren procedentes.  George Sands v. EXT. Sagrado Corazon, 103 D.P.R. 826 

(1975); Figueroa Velázquez v. A.A.A., 99 D.P.R. 105 (1970); Sucn. Iglesias v. Bolívar, 

11 D.P.R. 571 (1906). 

 Ante dichos requisitos legales, resulta patentemente obvio que los 

demandantes no alegan hechos o condiciones que ameriten la concesión de un 

injunction. Actualmente existen múltiples programas mediante los cuales atender las 

necesidades alimentarias de los demandantes. El Estado está proveyendo alimentos y 

suministros a toda la población a través de diferentes entidades no gubernamentales.  

Cabe señalar, que PR VOAD fue el recipiente de las donaciones de la Autoridad 

Escolar de Alimentos por autorización del Food and Nutrition Service (FNS), agencia 
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adscrita al United States Department of Agriculture (USDA). Es importante 

mencionar que PR VOAD es el capítulo local del National Voluntary Organizations 

Active in Disaster (National VOAD) y es miembro del Consejo Nacional de Cuidado 

Masivo (Mass Care Council) del Federal Emergency Management Agency (FEMA). El 

Consejo funciona como el cuerpo directivo para desarrollar y auspiciar el National 

Mass Care Strategy. Por su parte, PR VOAD es el representante autorizado por 

FEMA’s Mass Care Council, según se incluyó en el Plan de Manejo de Desastre de 

Puerto Rico. PR VOAD agrupa alrededor de ochenta y cuatro (84) organizaciones sin 

fines de lucro que se activan durante un desastre. Estas organizaciones tienen la 

capacidad y experiencia para alimentar masas, y PR VOAD indica que tiene presencia 

en todos los municipios de la isla.  

El DE optó por actuar, inicialmente, utilizando esta opción de distribución de 

alimentos para atender las necesidades alimentarias de nuestra población ya que 

PR VOAD contaba con la experiencia probada para prestar el servicio, y su función 

estaba ya identificada, autorizada y predeterminada por las autoridades federales a 

través del USDA Distribuition Program Manual, FEMA’s Mass Care Council y el Plan 

de Manejo de Desastre de Puerto Rico.  

La parte demandante, aunque admite en su Demanda que existen estas 

alternativas para atener sus reclamos, pretende minimizar el impacto que dichas 

gestiones afirmativas imponen a la capacidad del Tribunal de conceder el remedio 

extraordinario solicitado. A la luz de la existencia de dichos mecanismos alternos, los 

demandantes no han cumplido con la obligación de probar hechos o circunstancias 

que justifiquen el otorgamiento de un injunction por parte del Tribunal.  

La Seguridad y Bienestar en Tiempos de Pandemia es fundamento en 
equidad para las determinaciones y acciones del Ejecutivo 

 
Resulta en extremo importante destacar, además, que el Art. 678 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, según enmendado por el Art. 3 de la Ley Núm. 1 del 25 de 

febrero de 1946, dispone que no podrá otorgarse un injunction ni una orden 

de entredicho provisional: 

(3) Para impedir la aplicación u observancia de 
cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 
o el cumplimiento de cualquier actuación 
autorizada por ley de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico, de un funcionario público, de una 
corporación pública, o de una agencia pública, o de 
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cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o 
agencia, a menos que se hubiera determinado por 
sentencia final, firme, inapelable e irrevisable que 
dicha ley o actuación autorizada por ley es 
inconstitucional o inválida. 
   
Cualquier injunction preliminar, permanente, o con 
carácter de entredicho, incluso cualquier orden para hacer 
efectiva la jurisdicción de un tribunal o para asegurar la 
efectividad de una sentencia, que se haya expedido en las 
circunstancias expuestas en este inciso (3) y que esté en 
vigor a la fecha de vigencia de esta ley o que en lo sucesivo 
se expidiere, será nulo e inefectivo.   
 
Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá dictar 
dicha orden de entredicho provisional, injunction 
preliminar o permanente sujeto a los términos de la Regla 
57 de Procedimiento Civil:   
 
(a) En aquellos casos en que ello sea indispensable para 
hacer efectiva su jurisdicción y previa una determinación 
de que la orden es indispensable para evitar un daño 
irreparable a la parte peticionaria.   
 
(b) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, 
bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o 
sea el causante de que alguien esté privando al 
peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad 
protegido por la Constitución o las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o leyes de 
los Estados Unidos de América que sean aplicables a las 
personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  Disponiéndose, además, que al dictar dicha 
orden el tribunal debe considerar el interés público 
envuelto y concluir que la parte peticionaria tiene una 
posibilidad real de prevalecer en los méritos de su 
petición. Dicha orden sólo tendrá vigor en el caso 
específico ante el tribunal y entre las partes. 
[…] 
 
(7) Para impedir la imposición o cobro de cualquier 
contribución establecida por las leyes de los Estados 
Unidos o de Puerto Rico.”  
32 L.P.R.A. § 3524.  (Énfasis nuestro) 
 

El citado Artículo 678 establece los casos en que está prohibido conceder un 

injunction o una orden de entredicho.  Dicho articulado dispone expresamente que 

no podrá expedirse ese remedio extraordinario para impedir la aplicación u 

observancia de cualquier ley, o el cumplimiento de cualquier actuación autorizada 

por la Asamblea Legislativa, a menos que mediante sentencia final y firme la ley o la 

actuación autorizada sea declarada inconstitucional o inválida.  32 L.P.R.A. § 

3524(3).  Además, establece que cualquier injunction emitido sin que se cumplan 

estas circunstancias será nulo e inefectivo.  Íd. El Artículo 678 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra, tiene como propósito el mantener la uniformidad y 
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organización del proceso de gobierno, impidiendo la diversidad de opiniones entre 

los distintos jueces sobre la constitucionalidad de las leyes. Exposición de Motivos, 

Ley Núm. 1 de 25 de febrero de 1946, Leyes de Puerto Rico de 1943, pág. 3. 

Asociación de Maestros v. Torres, 136 DPR 742 (1994). 

Es por esto que la jurisprudencia interpretativa del Artículo 678 claramente 

prohíbe la concesión del remedio de injunction para impedir a funcionarios públicos 

ejecutar las funciones delegadas al Ejecutivo para implementar la política pública del 

Gobierno. Ante ello, este Honorable Tribunal debe denegar de plano la solicitud 

presentada por la parte peticionaria. 

En el caso que nos ocupa, el Tribunal debe tomar en cuenta que la decisión de 

no operar los comedores escolares estaba dirigida a salvaguardar la vida, la salud y el 

orden público; y que la Gobernadora había informado que aunque al momento no 

había determinado que abrir comedores escolares era viable, dicha determinación no 

era una final—al punto que al presente, en la noche del 29 de abril de 2020, la 

Gobernadora anunció que estaría abriendo los comedores escolares para la 

confección de alimentos.4  Ciertamente, hay que tomar en cuenta que es necesario la 

creación cuidadosa de un andamiaje bien estudiado para operar un comedor en 

tiempos de pandemia, pues es la vida misma la que está en juego. 

Vea esta Honorable Curia que el Estado sí tiene una obligación de 

salvaguardar la seguridad de sus recursos; y evitar que una pandemia altamente 

patógena y con una fuerte letalidad, como la que estamos experimentando en estos 

momentos, precipiten el colapso de los sistemas de salud y el orden público. Cónsono 

con esto la Gobernadora decretó una Orden Ejecutiva para viabilizar los cierres 

gubernamentales y privados para combatir los efectos del COVID-19 y controlar el 

riesgo de contagio en Puerto Rico. 

Dictar una Orden de Injunction para abrir los comedores escolares sin que se 

tome en cuenta, con sumo cuidado, todo el andamiaje necesario para salvaguardar las 

más estrictas medidas de higiene y salubridad requeridas en nuestra realidad actual, 

exacerbaría la pandemia existente, provocaría la creación de un sinnúmero de focos 

                                                 
4
 4 Véase noticias del vocero donde reafirma la apertura de los comedores escolares. 

https://www.elvocero.com/economia/junta-federal-aplaude-la-apertura-de-los-comedores-
escolares/article_b598336c-8a91-11ea-8653-9721fa249e8d.html 
Como también, véase: https://www.elvocero.com/gobierno/autorizan-apertura-de-los-comedores-
escolares/article_43d51fcc-8a84-11ea-87ab-4f8e7652818d.html 
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infecciosos alrededor de la Isla e impediría la aplicación y observancia de la Orden 

Ejecutiva que expresa de manera clara e inequívoca la política pública del Gobierno. 

En numerosas ocasiones el Tribunal Supremo ha expresado que debido a la 

naturaleza extraordinaria del recurso de injunction, éste debe ser expedido 

discrecionalmente y sólo en ausencia de otro remedio para vindicar el derecho que se 

persigue proteger.  En el presente caso no se ha dado acto alguno en contra de los 

derechos de los demandantes; ni a los demandantes se les ha violentado ningún 

derecho.  

Más importante aún, el principio medular que rige la concesión de este 

remedio extraordinario es la existencia de una amenaza real de sufrir algún daño para 

el cual no se tiene un remedio adecuado en ley.  Es decir, el daño irreparable debe ser 

uno tal que provoque el que no exista otro remedio en ley.  Wright And Millar, 

Federal Practice and Procedures:  Civil, Sec. 2942, Vol. 11, pág. 368.   

La determinación de la irreparabilidad del daño se ha de evaluar a la luz de los 

hechos y circunstancias de cada caso en particular.  A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 

D.P.R. 903 (1975); D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, Univ. Interamericana 

de P.R., 1989, pág. 21.  Para que se mueva la discreción del foro judicial hacia la 

expedición de un remedio interdictal, debe existir un daño irreparable que no puede 

ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los remedios legales 

disponibles, no puede ser apreciado con certeza ni compensado mediante un remedio 

en un pleito ordinario.  Misión Industrial de P.R., Inc. v. Jta. de Planificación, 142 

D.P.R. 656 (1997).  La presencia o inminencia de daños irreparables es requisito 

fundamental de una solicitud de recursos extraordinarios, y el dejar de alegar su 

existencia es razón suficiente para denegar la solicitud de injunction. Según se ha 

reseñado anteriormente, la situación de hechos no prueba la existencia de un daño 

irreparable ocasionado por los demandados que amerite la concesión de un 

injunction.  

La Separación De Poderes impide restricciones arbitrarias en el campo  
de acción discrecional del Ejecutivo 

 
Nuestro sistema de gobierno es de tipo republicano; el poder gubernamental 

se encuentra distribuido en tres ramas de gobierno: la Ejecutiva, la Legislativa y la 

Judicial.  El principio constitucional de separación de poderes representa la 
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expresión jurídica de la teoría de gobierno que pretende evitar la tiranía – la 

concentración indebida del poder en una misma fuente – mediante la distribución 

tripartita del poder estatal.  Misión Industrial v. Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64 

(1998).  En Puerto Rico, la separación de poderes está expresamente consagrada en la 

Sección 2 del Artículo I de la Constitución del Estado Libre Asociado, la cual establece 

la forma republicana de nuestro de gobierno. 

Asimismo, en la jurisdicción federal, el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos de América ha reconocido la doctrina de separación de poderes como 

fundamental en el esquema democrático de gobierno de la nación norteamericana. 

Colón Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R. 724 (2000).  Además, la Constitución Federal le 

garantiza a los Estados un sistema de gobierno republicano. Art. IV, Sec. 4, Const. EE. 

UU., L.P.R.A., Tomo 1.  La doctrina de separación de poderes, según concebida por 

los forjadores de la Constitución de Estados Unidos, responde a dos intereses 

principales: 1) proteger la libertad del ciudadano; y 2) salvaguardar la independencia 

de cada rama del gobierno, evitando así que una rama domine o interfiera con otra.  

Id. 

Este esquema de separación de poderes opera como un sistema de frenos y 

contrapesos que garantiza la independencia de cada rama y evita la acumulación 

indebida de poder en una sola de ellas.  Ello sirve para proteger la libertad del 

ciudadano, quien sabrá que ninguna de las ramas tendrá demasiado poder.  El 

máximo exponente de la doctrina de separación de poderes, el Barón de 

Montesquieu, advertía que cualquier combinación en la misma persona de los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial crearía un sistema con tendencia 

inherentemente tiránica. Rotunda & Nowak, Treatise on Constitutional Law, 

Substance and Procedure § 3.12 (3d ed. 1999). 

La división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que establece nuestra 

Constitución no significa la independencia absoluta entre éstos.  Hernández Agosto v. 

López Nieves, 114 D.P.R. 601, 619 (1983); 3 Diario de Sesiones de la Convención 

Constituyente 1918 (1952).  Lo que se persigue es un equilibrio dinámico entre 

poderes coordinados y de igual rango y evitar, así, que alguno de éstos amplíe su 

autoridad a expensas de otro.  Nogueras v. Hernández Colón I, 127 D.P.R. 405, 412 

(1991); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 427-428 (1982). 
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Más que una regla técnica de derecho, el principio de separación de poderes es 

una doctrina política. A esta visión responde el pronunciamiento del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos a los efectos de que una rama del gobierno no puede 

usurpar o apropiarse de facultades de otra rama, sin ocasionar daño.  Union Pacific 

Rd. Co. v. U.S., 99 U.S. 700, 718 (1878). 

En nuestro sistema de gobierno, y por virtud de lo dispuesto en el Art. IV, Sec. 

1, de nuestra Constitución, “[e]l Poder Ejecutivo se ejercerá por un Gobernador, 

quien será elegido por voto directo en cada elección general”.  El Gobernador es el 

funcionario constitucionalmente facultado para administrar la Rama Ejecutiva.  Las 

secciones 1 y 4 del artículo IV de nuestra Constitución le asignan al Gobernador, entre 

otros deberes, funciones y atribuciones: el cumplir y hacer cumplir las leyes; y 

sancionar o desaprobar con arreglo a esta Constitución, las resoluciones conjuntas y 

los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa. 

Por su parte, por virtud de lo dispuesto en el Art. III, Sec. 1, de nuestra 

Constitución, “[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se 

compondrá de dos Cámaras — el Senado y la Cámara de Representantes — cuyos 

miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general.”  La 

Asamblea Legislativa es quien está constitucionalmente facultada para aprobar las 

leyes.  Las secciones 18 y 19 del artículo III de nuestra Constitución disponen que 

“[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría de número total de los 

miembros que componen cada cámara se someterá al gobernador y se convertirá en 

ley si éste lo firma”. 

Cada uno de estos poderes, aunque soberano e independiente respecto al 

ejercicio del poder conferido, se interrelaciona con los otros manteniendo íntegra la 

autoridad de cada cual.5 La coexistencia de las tres ramas de gobierno provee un 

sistema de pesos y contrapesos que tiene como fin generar un equilibrio dinámico 

entre poderes coordinados y de igual rango y, así, evitar la concentración de poder en 

uno de ellos.  Se pretende proteger, la libertad de los ciudadanos al evitar que una de 

las ramas amplíe su autoridad a expensas de las otras.6 Esta división tripartita 

conlleva una delegación constitucional de funciones. De esta forma, la Constitución 

                                                 
5
 Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361, 420 (1995). 

6
 Misión Industrial de P.R. v. Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64, 89 (1998).  Véase, además, Acevedo Vilá v. 

Meléndez Ortiz, 164 D.P.R. 875 (2005). 
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no sólo provee un esquema de separación de poderes, sino que dispone el ámbito 

de acción de cada uno.7 

En el caso de marras, la parte demandante expone en su Demanda que “el 28 

de marzo de 2020 el Senador Vargas Vidot presentó la Resolución Concurrente del 

Senado 499 “para ordenar al Departamento de Educación a brindar los servicios de 

alimentos, mediante la apertura de comedores escolares, durante la emergencia por 

el coronavirus (COVID-19),” entre otras cosas. Exponen y admiten, sin embargo, que 

dicha “Resolución Concurrente fue aprobada por el Senado, pero se encuentra en 

espera del trámite en la Cámara de Representantes.”  

Bajo la doctrina de Separación de Poderes ni la Rama Legislativa ni la Judicial 

podrían ejercer una facultad expresamente delegada a la Rama Ejecutiva. Esto 

conlleva que la Resolución Concurrente, una mera expresión de los objetivos del 

legislador sin el poder vinculante de una ley, no puede operar para limitar ni 

restringir el campo operacional del Ejecutivo. Así las cosas, la existencia de la 

Resolución Concurrente del Senado 499 no tiene capacidad de impedir que los 

demandados ejerzan su poder discrecional de acción con respecto a cómo operar los 

comedores escolares o implementar programas de ayuda alimentaria a la población. 

Falta de Legitimación Activa 

Es importante subrayar que los co-demandantes que son organizaciones, como 

los son: el Comité Timón De Familiares De Personas Con Impedimentos, Inc. 

También Conocido Como Comité Timón Del Pleito De Clase De Educación Especial; 

Proyecto Matria, Inc.; Casa Juana Colón, Apoyo Y Orientación A La Mujer, Inc.; 

Organización Solidaridad Humanitaria, Inc.; Comedores Sociales De Puerto Rico, 

Inc., carecen de legitimación activa, por lo que la controversia, en cuanto a ellos, 

además, no es justiciable.  

Es axioma básico de nuestro ordenamiento jurídico que, para poder vindicarse 

válidamente una controversia ante el foro judicial, es necesario que la misma cumpla 

con los requisitos mínimos de justiciabilidad. Ante la ausencia de tales requisitos, un 

reclamante se ve impedido de solicitar el auxilio del Foro Judicial, pues su reclamo 

carece de los méritos exigidos.  

                                                 
7
 Id; Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45, 57 (1986). (Énfasis suplido). 
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Los tribunales de justicia requieren la existencia de un caso o controversia real 

para el ejercicio válido de su poder judicial. Esta limitación al Poder Judicial se da 

dentro del contexto de nuestro sistema adversativo de derecho, el cual establece que 

los tribunales sólo pueden decidir cuestiones presentadas en un contexto de 

naturaleza adversativa y de que la Rama Judicial no debe intervenir en áreas 

sometidas al criterio de otras Ramas de Gobierno.  

En nuestro ordenamiento jurídico un asunto no es justiciable cuando: (1) 

se trata de resolver una cuestión política; (2) una de las partes no tiene 

capacidad jurídica para promover un pleito (legitimación activa o 

standing); (3) un pleito ya comenzado se torna académico; (4) las partes desean 

obtener una opinión consultiva, y (5) se promueve un pleito que no está maduro. 

Noriega v. Hernández, 135 D.P.R. 406 (1994). (Énfasis suplido). 

A tenor con la doctrina de legitimación activa, la parte demandante debe 

demostrar: (a) que ha sufrido un daño claro, real, preciso y palpable, no abstracto ni 

hipotético; (b) que existe un nexo causal entre su causa de acción y el daño que alega; 

y (c) que su causa de acción surge al amparo de la Constitución o de alguna 

ley. Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593, 599 (1992).  Ante la 

ausencia de un daño real, los tribunales deben abstenerse de adjudicar la reclamación 

porque lo contrario crearía un potencial de abuso del proceso judicial y distorsionaría 

la función de la Rama Judicial en su relación con las Ramas Ejecutiva y 

Legislativa. Fundación Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, 109 D.P.R. 387, 392 

(1980); Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 2005 TSPR 079.  

En el caso de autos, las co-demandantes: Comité Timón De Familiares De 

Personas con Impedimentos, Inc. También Conocido Como Comité Timón del Pleito 

De Clase De Educación Especial; Proyecto Matria, Inc.; Casa Juana Colón, Apoyo y 

Orientación a La Mujer, Inc.; Organización Solidaridad Humanitaria, Inc.; 

Comedores Sociales de Puerto Rico, Inc., no tienen legitimación activa porque, según 

detallado anteriormente, la parte demandante no ha podido detallar en sus 

alegaciones un daño irreparable que justifique la concesión de los remedios 

solicitados. Con respecto a la solicitud del Mandamus, la parte demandante es 

incapaz de identificar un deber ministerial incumplido, y con respecto a la solicitud 
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de injunction, han sido incapaces de identificar un daño inminente e irreparable que 

les fuese ocasionado por la conducta de los demandados.   

Toda vez que las co-demandantes no pueden alegar que han sufrido un daño 

preciso y concreto, ni que dicho daño es uno irreparable que amerite la intervención 

judicial, procede sin más la desestimación con perjuicio de la demanda de autos en 

cuanto a éstas. 

Academicidad 

El 29 de abril de 2020, la Gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció la 

adopción de un programa de apertura de los comedores escolares. La 

Primera Ejecutiva manifestó que en coordinación con los alcaldes que así lo soliciten, 

se autorizaría la confección de alimentos en los planteles escolares o centros 

Head Start, que serán distribuidos por personal de los municipios a los niños y 

jóvenes que previamente hayan identificado que así lo necesiten.  

 De igual modo, se estableció un calendario y plan de activación de personal 

del Departamento de Educación y la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA) o Head 

Start en distintas escuelas alrededor de la isla. El plan de la Autoridad Escolar de 

Alimentos establece que abrirá un comedor por municipio, excepto en Mayagüez, 

Ponce, Caguas, Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Humacao y Carolina, que se abrirán 2 

comedores, y en San Juan se abrirán 3. 

De acuerdo a lo anunciado, la cantidad de empleadas que trabajarán en el 

programa de apertura de comedores escolares anunciado se sabrá próximamente, 

una vez se precise la cantidad de comida que cada municipio proveerá, según las 

necesidades que haya identificado cada alcalde. Al presente se considera tener dos 

turnos: 6:00 a.m. a 1:00 pm y 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Además de las empleadas de 

comedores escolares, los demandados convocarán otro personal como los empleados 

de los almacenes de alimentos y equipos de la AEA, supervisores de distrito, 

supervisores regionales, directores administrativos, componentes fiscales regionales 

y personal de nivel central de la AEA. De igual modo, las nutricionistas de la AEA 

determinarán el menú, tomando en consideración la situación de emergencia, sin 

sacrificar la variedad de alimentos y su valor nutricional. La AEA entregará a los 

empleados guantes, mascarillas, hand sanitizers, jabón antibacterial, termómetros y 

equipo de seguridad.  
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Según el itinerario propuesto, se espera que los comedores abran el 6 de mayo 

de 2020. Veamos: 
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Una lectura del recurso presentado demuestra que el propósito del mismo es 

solicitar que el Tribunal emita una Orden para que el Estado abra los comedores 

escolares para la confección de alimentos, de modo que estos alimentos sean 

distribuidos a los niños que antes recibían desayunos y almuerzo de los comedores 

escolares.8  

Por lo antes expresado, es forzoso concluir que la petición se ha tornado 

académica y no existe controversia alguna a ser resuelta por el Honorable Tribunal, 

toda vez que la Gobernadora  anunció el plan de apertura de los comedores escolares 

y Head Start para la confección de alimentos a ser repartidos a los niños a través de 

los municipios.  

Un caso es académico, cuando el paso del tiempo o cambios fácticos o 

judiciales acaecidos durante el trámite en el tribunal, causan que éste pierda su 

carácter adversativo, de manera que un dictamen judicial constituiría una opinión 

consultiva. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E. Tel., 150 D.P.R. 924, 936 (2000); Angueira 

v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10, 19 (2000). Al examinar un caso para ver si aplica la 

academicidad, es necesario analizar los eventos acontecidos, coetáneos y posteriores, 

de manera que podamos determinar si su circunstancia de controversia viva y 

presente perdura durante el transcurso de todo el trámite judicial. C.E.E. v. Depto. De 

Estado, 134 D.P.R. 927, 935 (1993). La doctrina de academicidad trata, pues, de 

evitar que los tribunales pierdan tiempo y recursos en resolver casos que no tendrán 

efectos prácticos sobre las partes. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958). Más 

                                                 
8 Véase noticias del vocero donde reafirma la apertura de los comedores escolares. 
https://www.elvocero.com/economia/junta-federal-aplaude-la-apertura-de-los-comedores-
escolares/article_b598336c-8a91-11ea-8653-9721fa249e8d.html 
Como también, véase: https://www.elvocero.com/gobierno/autorizan-apertura-de-los-comedores-
escolares/article_43d51fcc-8a84-11ea-87ab-4f8e7652818d.html 
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importante aún, una vez se determina que un caso es académico por haber 

desaparecido el carácter adversativo entre los intereses de las partes involucradas, los 

tribunales deben abstenerse de considerarlo en sus méritos. C.E.E. v. Depto. De 

Estado, supra, pág. 936. 

Procedencia De La Solicitud De Desestimación 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, permiten 

al demandado solicitar al tribunal que se desestime la demanda en su contra, entre 

otros fundamentos, cuando ésta no exponga una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. La citada Regla, en lo pertinente, dispone que: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una moción 
debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción 
sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; 
(3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 
exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una 
parte indispensable. 
 
Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada 
por haberse formulado conjuntamente con otra u otras 
defensas u objeciones en una alegación responsiva o 
moción. Si en una alegación se formula una reclamación 
contra la cual la parte no está obligada a presentar una 
alegación responsiva, dicha parte podrá mantener en el 
juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal 
reclamación. Si en una moción en que se formula la 
defensa número (5) se exponen materias no contenidas en 
la alegación impugnada, y éstas no son excluidas por el 
tribunal, la moción deberá ser considerada como una 
solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los 
trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su 
resolución final, y todas las partes deberán tener una 
oportunidad razonable de presentar toda materia 
pertinente a tal moción bajo dicha regla. 
 

Por su parte, la Regla 10.6 establece que “las defensas indicadas del (1) al (6) 

en la Regla 10.2, que deban presentarse o estén presentadas mediante alegación o por 

moción, la moción para que se dicte sentencia mencionada en la Regla 10.3 y la 

moción eliminatoria mencionada en la Regla 10.5, se dilucidarán en los méritos en o 

antes de la conferencia inicial”. 

Nuestro Honorable Tribunal Supremo al interpretar la Regla 10.2 de 1as 

derogadas Reglas de Procedimiento Civil de 1979 determinó que, a los fines de 

disponer de una moción de desestimación, tienen que presumirse como ciertos los 
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hechos bien alegados en la demanda. Rivera Báez v. Jaume Andujar, 2002 T.S.P.R. 

100; Unisys v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 128 DPR 842 (1991); Romero Arroyo 

v. ELA, 127 DPR 724 (1991); Granados Navedo v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1 

(1989). Para prevalecer, el promovente de la moción de desestimación tiene que 

demostrar que, aun siendo así, la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio. Claro está, la doctrina se aplica solamente a los hechos 

bien alegados, expresados de manera clara y que de su faz no den margen a dudas. 

Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497 (1994); Ramos Lozada v. Orientalist 

Rattan Furniture, 130 DPR 712 (1992); Unisys v. Ramallo, supra; Romero Arroyo v. 

ELA, supra; Granados Navedo v. Rodríguez, supra; Ramos Serrano v. Marrero 

Rivera, 116 DPR 357, 369 (1985); First Federal Savings v. Asoc. De Condómines, 114 

DPR 426, 431-432 (1983).  

Al resolver una moción para desestimar una demanda por dejar de exponer 

hechos que justifiquen la concesión de un remedio, el deber del tribunal no es 

determinar los méritos finales de la reclamación que se hace en la demanda. Su deber 

más bien es considerar si, a la luz de la situación más favorable para el demandante y 

resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda expone una reclamación válida. 

Sierra v. Bird, 78 DPR 170 (1955); Cruz v. Ortiz, 74 DPR 321 (1953); Boulon v. Pérez, 

70 DPR 988 (1950); Bosh v. Editorial El Imparcial, Inc., 87 DPR 285, 315 (1963). 

Una demanda debe desestimarse, en definitiva, porque no aduce causa de 

acción, cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto alguno de derecho 

concebible y por lo tanto, la misma no puede ser enmendada. Clemente v. 

Departamento de la Vivienda, 114 DPR 763 (1983); Rivera Rivera v. Trinidad, 100 

DPR 776 (1972); Figueroa v. Tribunal Superior, 88 DPR 122 (1963). 

Conforme a la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, en una moción, 

donde se plantee la defensa de que la demanda deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, si se expusiere materias no contenidas en las 

alegaciones impugnadas y éstas no fueran excluidas por el tribunal, la moción deberá 

ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria.  Por lo tanto, estará sujeta a 

las disposiciones de la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil.  

En el caso que nos ocupa procede que el Tribunal haga uso del mecanismo 

provisto en la Regla 10.2 ya que la parte demandante no le asisten los remedios 
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solicitados en su demanda. 

III. Conclusión 

Por los argumentos en derecho antes esbozados sostenemos que no procede 

remedio alguno a favor de la parte demandante. En el caso que nos ocupa, los 

demandantes no logran demostrar de dónde emana el deber ministerial que alegan 

existe y obliga al Estado y al Departamento de Educación a abrir los comedores. De 

igual manera, tampoco se satisfacen los requisitos para el recurso  extraordinario de 

Injunction.  Finalmente, la controversia del caso de marras se ha tornado académica 

ante el anuncio de la Gobernadora de Puerto Rico que se abrirán comedores escolares 

para la confección de alimentos a ser distribuidos por personal de los municipios a 

los niños y jóvenes que previamente hayan identificado que así lo necesiten. 

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente a este Honorable 

Tribunal, que declare HA LUGAR la presente Moción y en consecuencia desestime 

con perjuicio la totalidad de la presente reclamación con cualquier pronunciamiento 

que proceda conforme a derecho. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 
 
CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a 

través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual 

da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones 

electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y 

abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.  

En San Juan, Puerto Rico a 1 de mayo de 2020. 

 
DENNISE N. LONGO QUIÑONES 
Secretaria de Justicia  
 
WANDYMAR BURGOS VARGAS 
Secretaria Auxiliar de lo Civil      
 
 
f/ Antonio M. Cintrón Almodovar 
ANTONIO M. CINTRÓN 
ALMODOVAR 
Director de Asuntos Legales  
Secretaría Auxiliar de lo Civil 
División de Rec. Extraordinarios y  
Política Pública 
ancintron@justicia.pr.gov 
 
 

 
 
 
f/Susanne B. Lugo Hernández 

SUSANNE B. LUGO HERNÁNDEZ 

Abogada 

División de Recursos Extraordinarios 

RUA: 15512 

Email: slugo@justicia.pr.gov 

Apartado 9020192                        

     San Juan, PR  00902-0192 

 Tel: 787-721-2900 

 

f/ Kristhia L. Méndez Márquez 
KRISTHIA MÉNDEZ MÁRQUEZ 
Núm. RÚA: 21340 
División de Rec. Extraordinarios y 
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