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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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  PANEL IX 
 

ROSA LYDIA VÉLEZ Y 
OTROS 

 

Demandante-Recurrida 
 

v. 
 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN Y OTROS 

 
Demandada-Peticionaria 

KLCE201801687 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de San Juan 
 

Caso Núm.: 
K PE1980-1738 (805) 
 

Sobre: 
INTERDICTO 
PRELIMINAR Y 

PERMANENTE 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, y las 

Juezas Grana Martínez y Domínguez Irizarry1. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de abril de 2019. 

El Departamento de Educación, como parte peticionaria, 

comparece ante este tribunal solicitando la revocación de una 

determinación2 post sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 

Sostiene que, el dictamen impugnado es contrario a derecho; el 

recurso se presenta en la etapa más propicia para su consideración; 

su expedición no causaría un fraccionamiento indebido del pleito ni 

una dilación innecesaria en su solución final y, por último, evitaría 

un fracaso a la justicia. 

Arguye que el foro primario abusó de su discreción. Afirma 

que la posición avalada por el TPI, “provocaría que no se dé un cierre 

definitivo de ninguna de las estipulaciones del caso. Ello, ocasiona 

que el DE no pueda reenfocar sus esfuerzos en los asuntos que 

realmente lo ameritan, como es brindar servicios de educación 

especial.” Dicho así, porque afirman, además, que de tener que 

                                                 
1 La Jueza Domínguez Irizarry sustituye al Juez Sánchez Ramos por Orden Adm. 

TA-2018-264 del 14 de diciembre de 2018. 
2 Resolución, 17 de septiembre de 2018, notificada 21 de septiembre de 2018. 

Apéndice del Departamento de Educación, pp. 1105-1116. 
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cumplir con las estipulaciones incumplidas tendrían que recolectar 

data retroactiva sobre aquellas estipulaciones que sí han sido 

cumplidas, ante la eventualidad de que el foro primario ordene la 

reapertura. Lo antes consignado resume, en síntesis, los 

argumentos del peticionario que intentan sostener todas las razones 

que, conforme a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones3, justifican nuestra intervención. 

Evaluados los mismos, concluimos que son insuficientes para 

derrotar la deferencia que este tribunal le debe a las 

determinaciones del foro primario. La parte peticionaria no ha 

demostrado que el Tribunal de Primera Instancia actuó con prejuicio 

o parcialidad, incurrió en un craso abuso de discreción, o se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. 

Considerado el recurso instado por el Departamento de 

Educación, como parte peticionaria, denegamos la expedición de 

este. 4 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B. 
4 Dispone en lo aquí pertinente: “Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.” 


