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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

 Rosa Lydia Vélez y otros (Peticionarios) comparecieron ante 

este foro apelativo en aras de que revisemos y revoquemos la 

resolución interlocutoria que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan, emitió el 2 de noviembre de 2016.  

Mediante el dictamen recurrido, el foro a quo denegó la Solicitud 

para que Estudiantes Registrados en el Programa de Educación que 

están bajo la Tutela o Custodia del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico puedan Presentar su Reclamación por Concepto de Daños y 

Perjuicios, por entender que los Peticionarios carecían de 

legitimación activa para tal reclamo.  Con el beneficio de la postura 

del Procurador General, damos por sometida la causa y denegamos 

expedir el auto solicitado.   

I 

 La génesis del presente pleito se remonta para el año 1980, 

cuando la señora Rosa Lydia Vélez y otros padres y encargados de 
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estudiantes que requerían los servicios de educación especial 

incoaron una demanda de injunction y daños y perjuicios en 

contra del Estado.  En ella adujeron que la legislación federal y 

estatal que le exige al Estado proveer educación especial y servicios 

relacionados a los estudiantes con discapacidades, estaban siendo 

quebrantadas.   

 Ante una solicitud por parte de los Peticionarios a los efectos 

de que el pleito se certificara como uno de clase, el 10 de 

septiembre de 1981 el TPI refrendó dicha petición, catalogando 

como componente de la clase a:  

Todos los niños con impedimentos menores de 21 años 
elegibles o participantes en el Programa de Educación 
Especial del Departamento de Instrucción Pública a 
quienes los demandados no les están proveyendo la 
educación especial y servicios relacionados que les 
garantiza la legislación de educación especial.   
 

 Luego de varios trámites procesales innecesarios de relatar, 

el TPI emitió, el 14 de febrero de 2002, sentencia parcial en la que 

aprobó las estipulaciones a las que llegaron las partes sobre la 

educación y servicios que se le iban a proveer a la clase.  

Consecuentemente, huelga decir que con ello se dispuso de la 

solicitud de injunction, restando solo para su adjudicación la 

causa de acción por daños y perjuicios.  Sin embargo, el foro a quo 

retuvo jurisdicción sobre la acción de clase para velar por el 

cumplimiento de la sentencia y emitir los pronunciamientos 

necesarios para dicho fin.    

 Comenzado así el preámbulo de la causa de daños y 

perjuicios, el 27 de mayo de 2003 el TPI —tras una solicitud de la 

aquí Peticionaria— rechazó ventilar la acción pendiente como una 

de clase.  Insatisfechos, recurrieron ante el Tribunal de 

Apelaciones y el 21 de octubre de 2005 dicha Curia dispuso lo 

siguiente: 

En vista de lo anterior, concluimos que en el caso de 
autos se podría estar cometiendo un error y una 
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injusticia a algunos miembros de la clase.  Es claro que 
las condiciones entre los niños y niñas que componen la 
clase son diferentes.  Los grados de incapacidad entre 
ellos y las necesidades de éstos podrían ser 
consideradas de forma individual para establecer 
cuáles daños éstos sufrieron.  Bajo estas circunstancias 
no podemos pensar ni sostener que los daños sufridos 
por la clase son generales a ésta.  Siendo ello así no 
erró el TPI al denegar la certificación de la clase para la 
concesión de daños, o sea, el TPI no erró al rechazar el 
argumento de los demandantes en cuanto a que se 
haga un pago de $5,000.00 para cada miembro de la 
clase en concepto de una justa compensación por los 
daños sufridos por éstos.  Ahora bien, sería sumamente 
injusto y honeroso, dado los hechos del presente caso y 

su largo historial, obligar a los demandantes a 
presentar nuevas demandas individuales, lo que 
conllevará emplazar nuevamente a cada uno de los 
demandados.  Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 
L.P.R.A. Ap.III R.1.  Por tanto, modificamos esa parte de 
la sentencia para que el TPI dentro de este mismo pleito 
adjudique las reclamaciones de daños y perjuicios que 
alegadamente sufrieron cada uno de los miembros de la 
clase, aunque queda a la discreción del TPI sub-dividir 
en grupos, de ser posible, a los demandantes cuyos 
perjuicios educativos y subsiguientes daños sufridos 
sean similares.  De no ser posible, tendrá que ventilar 
cada caso individualmente.  
 
Por los fundamentos antes esbozados se expide el 
recurso ante nos, se modifica la sentencia según arriba 
expuesto y, así modificada, se confirma la misma. 

 
 En vista de que ninguna de las partes de epígrafe recurrió en 

alzada del antes mencionado dictamen, la sentencia del Tribunal 

de Apelaciones advino final y firme.   

 Pasado así el tiempo y tras una serie de controversias en 

torno a las personas autorizadas a reclamar dentro del pleito los 

daños sufridos, la publicación del edicto y el término para incoar la 

reclamación, el 18 de octubre de 2016 los Peticionarios 

presentaron moción intitulada Solicitud para que Estudiantes 

Registrados en el Programa de Educación que están bajo la Tutela o 

Custodia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico puedan 

Presentar su Reclamación por Concepto de Daños y Perjuicios.  Por 

virtud del referido escrito, los aquí comparecientes alertaron que el 

Estado, al amparo de su poder de parens patriae, ejerce la tutela y 

custodia sobre menores de edad y discapacitados, más sin 
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embargo, al momento de la presentación de la moción, este no 

había incoado las correspondientes reclamaciones por los daños 

que cada uno de ellos sufrió.  Consecuentemente, solicitó al TPI le 

ordenara al Estado presentar ante el Comisionado Especial las 

reclamaciones por concepto de daños y perjuicios correspondientes a 

los pasados y presentes estudiantes de educación a los cuales 

aplica el edicto publicado, menores de edad o mayores de edad 

discapacitados, que están bajo su tutela o custodia, a través de sus 

agencias[…].   

 El Estado, por su parte, se opuso al requerimiento de los 

Peticionarios y cuestionó la legitimación activa que estos tenían 

para realizar tal reclamo.  Además, sostuvo que [e]l ejercitar una 

acción en daños y perjuicios es una evaluación individual que los 

menores de edad podrán llevar a cabo una vez lleguen a la mayoría 

de edad, pues la prescripción no opera antes de alcanzar la mayoría 

de edad.   

 El TPI, luego de justipreciar las posturas de ambas partes, 

emitió Resolución el 2 de noviembre de 2016. Mediante ella, 

determinó que los Peticionarios carecían de legitimación activa 

para efectuar tal requerimiento, toda vez que la reclamación por 

daños y perjuicios no fue certificada como una de clase, por lo que 

cada demandante en esta etapa de daños solo posee un reclamo 

individual o acción independiente.  Además, el TPI entendió que los 

comparecientes no demostraron la incapacidad de los terceros en 

reclamar su derecho y la improbabilidad de obtener un remedio.  

Por lo tanto, manifestó que la no inclusión al pleito de epígrafe no 

implicaba que los menores bajo custodia del Estado o sus padres y 

tutores en su carácter privado, hayan renunciado a un remedio 

extracontractual.  Por último, señaló que el poder de parens 

patriae no le permite intervenir de forma innecesaria e injustificada 
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en las prerrogativas de las personas que ostentan la guarda de los 

menores e incapacitados.   

 Insatisfechos con la decisión emitida, los Peticionarios 

solicitaron la reconsideración del dictamen.  Sin embargo, el TPI 

denegó dicha petición.  En vista del desenlace, estos recurrieron en 

alzada ante nos y en su recurso plantearon la comisión de dos 

errores; a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

los representantes legales de la Clase carecen de 
legitimación activa para solicitar que se ordene al 
Estado presentar las reclamaciones de los estudiantes 
que cumplen con los requisitos del Edicto y que tienen 
bajo su custodia.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de la parte Peticionaria por entender que el 
poder de “Parens patriae” que ostenta el Estado, no lo 
obliga a presentar las reclamaciones de los estudiantes 
que cumplen con los requisitos del Edicto y que tienen 
bajo su custodia.   
 

 Cabe destacar que su contención está fundamentada en la 

resolución del 10 de septiembre de 1981; dictamen mediante el 

cual el pleito fue certificado como uno de clase y se le reconoció 

legitimación activa a los Peticionarios para representar los 

derechos de todos sus miembros.  Ante ello aclararon que:  

[…] los abogados que suscriben no están presentando la 
Solicitud en carácter de representantes legales de las 
acciones individuales de daños y perjuicios, sino que 

presentan la Solicitud como los representantes 
legales de todos los niños, niñas y jóvenes que 

pertenecen a la clase, en la fase interdictal del 
pleito; esto es la clase, según definida en la Resolución 

y Orden de Tribunal de Primera Instancia de 10 de 
septiembre de 1981.  Es por ello, que en la presente 
Solicitud… no hay terceros, ni se trata meramente 

de un grupo de personas, ni de una organización o 
asociación, sino de una Clase ya certificada, de la 

cual los potenciales reclamantes son miembros; y 
la cual es representada por los abogados que 
suscriben.  (Énfasis nuestro). 

 
II 

Como es sabido, para que los Tribunales de Justicia puedan 

intervenir en un pleito, este tiene que ser justiciable; ello como 

autolimitación al ejercicio del poder judicial.  Por lo tanto, solo 
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debemos justipreciar controversias reales, definidas y concretas, 

donde existan partes con intereses antagónicos que buscan 

obtener un remedio que afecte su relación jurídica.  Amador 

Roberts et als. v. ELA, 191 D.P.R. 268, 282 (2014); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 931 (2011); E.L.A. 

v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958).  Esto responde a que los 

“tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas 

surgidas entre partes opuestas que tienen interés real de obtener un 

remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”.  (Cita 

omitida).  De esta forma, nos aseguramos de que el promovente de 

una acción posea un interés en el pleito “de tal índole que, con toda 

probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente 

y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en 

controversia”.  Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563, 

572 (2010).   

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha dispuesto que las siguientes controversias no se consideran 

justiciables: (1) aquellas que versan sobre una cuestión política; (2) 

cuando una parte litigante carece de legitimación activa; (3) 

cuando sucesos ocurridos con posterioridad a la presentación de 

un pleito convierten la controversia en académica; (4) aquellos 

pleitos donde las partes envueltas buscan obtener una opinión 

consultiva; y (5) cuando la causa de acción no está madura.  Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 932; U.P.R. v. 

Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253, 280 (2010); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421-422 (1994).   

 Como vimos, la legitimación activa constituye uno de los 

instrumentos de autolimitación y prudencia judicial, el cual —en 

términos generales— va dirigido a determinar quién es la persona 

que puede acudir al tribunal a vindicar sus derechos.  Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 942.  Esta 
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doctrina tiene el objetivo de demostrarle al foro adjudicador que el 

interés de la parte demandante en el pleito es de tal magnitud que 

con toda probabilidad habrá de proseguir su causa de acción de 

forma vigorosa y planteará al tribunal los asuntos en controversia.  

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 371 (2002).  

Por consiguiente, el litigante tiene la obligación de demostrar no 

solo que tiene capacidad de demandar, sino que, también, tiene un 

interés legítimo en el pleito.  Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual 

Center, 124 D.P.R. 559, 564 (1989).  Para ello se le exige al 

promovente evidenciar que (1) ha sufrido un daño claro y palpable; 

(2) que el daño es uno real, inmediato y preciso, no abstracto o 

hipotético; (3) que existe una conexión entre el daño sufrido y la 

causa de acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surge al 

palio de la Constitución o de una ley.  Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., supra.   

 Ahora bien, debemos tener presente que [l]os criterios para 

evaluar el interés de la parte litigante son más rigurosos si se 

pretende reclamar los derechos constitucionales de terceros.  (Citas 

omitidas).  “No obstante, el principio rector es que el tribunal ejercerá 

su discreción en uno u otro sentido, dependiendo de la 

trascendencia del derecho afectado y la importancia de los intereses 

en conflicto”.  Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra, a la 

pág. 565.   

III 

 La controversia central que hoy tenemos ante nuestra 

consideración gira en torno a si los Peticionarios tienen o no 

legitimación activa para solicitar la inclusión de los discapacitados 

que se encuentran bajo la tutela y custodia del Estado.  

Entendemos en la negativa.  

 Como bien expusimos, el presente litigio se encuentra 

compuesto de dos etapas procesales; a saber: la interdictal y la 
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etapa de daños.  El propósito de la primera fase era el 

cumplimiento por parte del Estado con las leyes federales y 

estatales de educación especial.  Ante ello, el TPI certificó el pleito 

como uno de clase y el 14 de febrero de 2002 dicha fase concluyó 

mediante sentencia parcial por estipulación.  Ahora bien, el TPI 

retuvo jurisdicción sobre dicha controversia para los únicos efectos 

de velar por el fiel cumplimiento de las estipulaciones alcanzadas y 

que formaron parte del dictamen.   

Ante el desenlace de esa primera parte del pleito, no cabe 

duda que la clase certificada dejó de existir para los fines de los 

subsiguientes trámites procesales, pues no hubo una certificación 

de clase para la reclamación de daños.  Por lo tanto, esta solo 

conserva su capacidad de reclamación como colectivo en caso de 

que el Estado incumpla con la sentencia emitida en la fase 

interdictal.  Fuera de eso, la clase no tiene inherencia, por lo que 

los abogados en la etapa procesal en la que se encuentra el pleito 

no representan los intereses de los niños, niñas y jóvenes que 

pertenecían a la clase.   

En vista de lo expuesto, entendemos que, aunque loable la 

solicitud de los Peticionarios y deseable el hecho de que todo 

discapacitado que sufrió daños por la negligencia del Estado en 

proveer servicios y educación especial adecuada pueda reclamar 

sus perjuicios, los aquí comparecientes no tienen legitimación 

activa para solicitar derechos de terceros y, por ende, su inclusión 

en el pleito.  Recordemos que la capacidad representativa culminó 

con la adjudicación de la parte interdictal.  Ahora le corresponde a 

cada perjudicado efectuar las reclamaciones que correspondan ya 

sea por medio de sus padres con patria potestad o cuando 

advengan a la mayoridad.  

Por entender que la controversia de autos no exige una 

consideración más detenida por nuestra parte y que su expedición 
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solo generaría una dilación injustificada a tan tortuoso pleito, 

denegamos expedir el auto solicitado.  Regla 40(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40(D). 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


