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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2021. 

Comparece el Gobierno de Puerto Rico, 

Departamento de Educación, en adelante el peticionario 

o el Departamento, y solicita que revoquemos unas 

Órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, en adelante TPI, mediante las cuales 

se aprobó un Plan de Monitoría actualizado, así como 

el informe de cumplimiento del año escolar 2018-2019.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto 

solicitado. 

-I- 

Surge del expediente que el 15 de febrero de 

2019, el Licenciado Carlos Rivera Martínez, 

Comisionado designado, en adelante “el Comisionado”, 

presentó ante el TPI una Moción Informativa Sometiendo 

Plan de Monitoría Actualizado para la Aprobación del 
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Tribunal.1 Indicó, que como parte del proceso de 

actualización del Plan de Monitoríَa, se celebraron 13 

vistas para su discusión. Añadió que luego de 

presentarse el Plan actualizado, celebró una vista con 

las partes, la Monitora y el personal del 

Departamento, en la que se discutieron las objeciones 

en cuanto a los criterios y/o evidencia requerida para 

cumplir con la Sentencia por estipulación.  

Finalmente, el Comisionado sostuvo que, en unión con 

la Monitora, realizó modificaciones al Plan de 

Monitoría Actualizado para incluir comentarios en cada 

estipulación. Destacó que tomaron en consideración los 

planteamientos de las partes, sometidos tanto por 

escrito, como en las vistas administrativas que se 

celebraron hasta diciembre de 2018. En su opinión, en 

el proceso de actualizar el Plan de Monitoría, se le 

dio amplia participación tanto a la clase demandante 

como al Departamento. En consecuencia, solicitó la 

aprobación del Plan de Monitoría Actualizado.2  

 Por su parte, la Sra. Rosa Lydia Vélez y otros, 

en adelante los recurridos, presentaron una Moción 

Presentando Reacción Inicial de la Parte Demandante a 

la Actualización del Plan de Monitoría Presentado por 

el Comisionado el 15 de febrero de 2019.3  Expresaron 

que las actualizaciones de los criterios, evidencia e 

instrumentos de las estipulaciones ameritaban una 

evaluación ponderada del TPI. A esos fines, 

solicitaron una vista argumentativa para que las 

 
1 Véase, apéndice del peticionario, Anejo XIII, Moción Informativa 

Sometiendo Plan de Monitoría para la Aprobación del Tribunal, 

págs. 510-512. 
2 Id., Anejo XIII, Actualización Plan de Monitoría (febrero 2019), 

págs. 513-817. 
3 Id., Anejo XIV, Moción Presentando Reacción Inicial de la Parte 

Demandante a la Actualización del Plan de Monitoría Presentado 

por el Comisionado el 15 de febrero de 2019, págs. 818-834. 
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partes y la Monitora se expresaran sobre el Plan de 

Monitoría Actualizado. 

 El Departamento presentó su Oposición al Informe 

del Comisionado Relacionado con el Plan de Monitoría 

Sometido el 15 de febrero de 2019.4 Planteó, en 

esencia:  

E1 plan de Monitoría que ha sometido el 

Comisionado ante el Tribunal contiene 

cambios a los criterios y por ende a la 

data que es necesaria para acreditar el 

cumplimiento por parte del DE.  Por lo que 

debemos asumir que el 15 de febrero de 

2019 la Monitora en conjunto con el 

Comisionado cambió nuevamente su Propuesta 

de Plan de Monitoría ya comenzado el año 

objeto de evaluación. En todas las 

versiones mencionadas por el Comisionado 

se le requirió cambios al Departamento 

para acreditar cumplimiento. Claramente 

tantos cambios tienen el efecto de causar 

perjuicios en la puntuación obtenida por 

la agencia. A pesar de que resulta ser la 

posición del Comisionado que se han 

circulado varias veces los planes de 

monitoría propuestos y las partes han 

tenido la oportunidad de conocer los 

criterios y la evidencia que se necesita 

para me se pueda adjudicar cumplimiento, 

debemos sostener que los planes antes 

sometidos son bastante diferentes al 

sometido por la Monitora el 8 de junio de 

2018 y al sometido por el Comisionado en 

conjunto con la Monitora en febrero 2019. 

Sostenemos que algunos de los nuevos 

indicadores requieren cambios en la 

política pública adoptada por la agencia, 

así como en la disposición de recursos y 

duplicar esfuerzos para cumplir con 

proveer información que en numerosas 

ocasiones se requieren a nivel federal y 

para los que ya se ha dispuesto el proceso 

y el alcance. Por lo antes indicado, no 

coincidimos con la apreciación del 

Comisionado en cuanto a que se ha tenido 

amplio margen para discutir la propuesta. 

Reiteramos que la mejor práctica sería que 

la Monitora y el Comisionado discutan su 

propuesta ante el Tribunal, durante una 

vista en la que las partes puedan 

presentarle a este foro sus preocupaciones 

específicas con algún[o]s de los 

requerimientos.5  

 

 
4 Id., Anejos XV, Oposición al Informe del Comisionado Relacionado 

con el Plan de Monitoría Sometido el 15 de febrero de 2019, págs. 

835-982. 
5 Id., págs. 841-842. 
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Para el peticionario, se debía realizar un 

proceso de negociación, previo a la aprobación del 

Plan, para que no fuera una imposición. Igualmente, 

arguyó que la instrucción a la Monitora no era que 

cambiara unilateralmente el Plan de Monitoría, sino 

que lo atemperara a la realidad actual. En 

consideración a lo antes expuesto, solicitó al TPI 

que:  

1. Paralice el proceso de Monitoría 

hasta tanto se apruebe el Plan de 

Monitoría que le será aplicable al 

[Departamento]. 

  

2. Ordene una vista ante el Tribunal 

donde el Comisionado y la Monitora 

expongan su propuesta de Plan de 

Monitoría. 

  

3. Establezca un Plazo de discusión 

entre las partes, para que el Plan de 

Monitoría sea uno consentido y aceptado 

por las partes en la medida de lo posible. 

  

4. Conceda un periodo de transición al 

[Departamento] para que pueda ajustar su 

Plan de Trabajo al nuevo Plan de 

Monitoría. 

  

5. Ordene que prepare un Plan de Trabajo 

para que se revisen las estipulaciones 

para ajustarlas a la realidad temporal y 

jurídica actual.6  

 

Por otro lado, los recurridos presentaron una 

Moción Suplementaria de la Parte Demandante 

Presentando Reacción a los Criterios para Establecer 

Cumplimiento con el Plan de Monitoría Actualizado 

Presentado por el Comisionado el 15 de febrero de 

2019.7 

En dicho contexto procesal, el TPI emitió una 

Orden mediante la cual dispuso:  

Evaluado el Plan de Monitoría Actualizado, 

y las reacciones de las partes, no 

encontramos ningún motivo por el cual no 

 
6 Id., págs. 981-982. 
7 Id., Anejo XVI, págs. 983-1028.  
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se deba aprobar el plan presentado. 

Entendemos que las partes concernidas 

tuvieron oportunidad de participar en el 

proceso de desarrollo del Plan de 

Monitoría Actualizado. 

  

Aclaramos que las evaluaciones que se le 

hacen al DE son para velar por el 

cumplimiento de las estipulaciones 

contenidas en la Sentencia por 

Estipulación del 14 de febrero de 2002. El 

Departamento de Educación no viene 

obligado a cumplir con los criterios 

contenidos en el Plan de Monitoría 

Actualizado, sino con los dispuesto en la 

Sentencia en su totalidad. El Plan de 

Monitoría Actualizado es una guía para 

facilitar el cumplimiento por el 

Departamento de Educación.8  

 

Inconforme, el Departamento presentó una 

Reconsideración a Resolución emitida por este 

Honorable Tribunal sobre el Informe del Comisionado 

Relacionado con el Plan de Monitoría Sometido el 15 de 

febrero de 2019.  En esta reiteró los planteamientos 

esbozados en la Oposición al Informe del Comisionado 

Relacionado con el Plan de Monitoría Sometido el 15 de 

febrero de 2019. Además, arguyó que de no estar 

obligado a cumplir con los criterios del Plan de 

Monitoría, tampoco debía considerarse dicho plan para 

el cierre de estipulaciones.  Por tal razón sostiene, 

que se le debería relevar de las sanciones impuestas a 

causa del Plan de Monitoría.9 

En un desarrollo paralelo, el peticionario 

presentó una Moción en Solicitud de Remedio con 

Relación a Reconsideración Pendiente Sometida el 26 de 

diciembre de 2019 Relacionada a Resolución del 

 
8 Id., Anejo, XVII, Orden, págs. 1029-1042. (Énfasis suplido). 
9 Véase, Anejo XVIII, Reconsideración a Resolución emitida por 

este Honorable Tribunal sobre el Informe del Comisionado 

Relacionado con el Plan de Monitoría Sometido el 15 de febrero de 

2019, págs. 1043-1050. Al no haber sido atendida la referida 

Moción, el peticionario presentó una Moción en Solicitud de 

Remedio con Relación a Reconsideración pendiente sometida el 26 

de diciembre de 2019 relacionada a Resolución del Tribunal sobre 

Informe del Comisionado en torno a Plan de Monitoría sometido el 

15 de febrero de 2019. Véase, Anejo XIX, págs. 1051-1054. 
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Tribunal sobre Informe del Comisionado en Torno al 

Plan de Monitoría Sometido el 15 de febrero de 2019.10 

Además, el Departamento presentó ante la Monitora 

el Informe de Cumplimiento 2018-2019.11 Allí indicó que 

al estar en proceso de adjudicación el Plan de 

Monitoría Actualizado, presentado en febrero de 2019, 

utilizó como base los criterios establecidos en la 

Propuesta del Plan de Monitoría sometido en junio de 

2018. Consignó que, aun cuando la propuesta de junio 

2018 tampoco era final y firme, sometió el informe en 

aras de no obstaculizar los procesos del 

Departamento.12  

La Monitora presentó una Moción-Informe de 

Cumplimiento 2018-2019 de la Monitora13, en la que 

adjudicó al peticionario un promedio de 2.88 en el 

cumplimiento con la Sentencia por Estipulación de 14 

de febrero de 2002.  Declaró,   

[…] en la adjudicación de cumplimiento 

para este informe se utilizaron los 

criterios del Plan de Monitoría 

Actualizado para todas las estipulaciones. 

La versión del plan que se utilizó fue la 

que circuló en junio de 2018, ya que la 

versión final se sometió al Tribunal el 14 

de febrero de 2019, cuando el año escolar 

ya estaba avanzado. Para el próximo 

Informe de Cumplimiento se utilizarán los 

criterios del Plan de Monitoría 

Actualizado (febrero de 2019), que fue 

aprobado por el Tribunal el pasado 11 de 

diciembre de 2019.14  

 

 En desacuerdo, el Departamento presentó una 

Moción Objetando Informe de Cumplimiento 2018-2019 de 

la Monitora.15 Impugnó la evaluación de ciertas 

 
10 Id., Anejo XIX, págs. 1051-1054. 
11 Id., Anejo XXII, Informe de Cumplimiento 2018-2019, págs. 1062-

1577. 
12 Id., pág. 1066. 
13 Id., Anejo XXIII, Moción-Informe de Cumplimiento 2018-2019 de 

la Monitora, págs. 1578-1879. 
14 Id., pág. 1582. 
15 Id., Anejo XXIV, Moción Objetando Informe de Cumplimiento 2018-

2019 de la Monitora, págs. 1880-1907. 
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estipulaciones que entendía debían ser consideradas 

por el Comisionado. A su entender, el elemento de 

razonabilidad tenía que permear la evaluación. Adujo 

que hizo esfuerzos extraordinarios para presentar un 

informe con criterios de evaluación que excedieran la 

intención de la Sentencia por Estipulación. Destacó, 

además, que aun cuando la Monitora declaró que en el 

próximo informe utilizaría el Plan de Monitoría 

Actualizado (febrero 2019), constaba ante el TPI una 

Moción de Reconsideración sobre el mismo. 

 Por su parte, los recurridos presentaron sus 

comentarios y objeciones al informe mediante una 

Moción en Cumplimiento de Orden: Reacción de la Parte 

Demandante a Moción-Informe de Cumplimiento 2018-2019 

de la Monitora.16 

Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, el Comisionado emitió una Resolución del 

Comisionado sobre Objeciones al Informe de 

Cumplimiento 2018-2019 de la Monitora.17 En esta 

declaró que era la primera vez que el Departamento 

acreditaba “cumplimiento para todas las estipulaciones 

de acuerdo con el texto de la Sentencia por 

Estipulación del 14 de febrero de 2002”.18 Sin embargo, 

recomendó al TPI que acogiera su resolución y 

refiriera a la atención de la Monitora las 

estipulaciones que destacaba para su análisis, 

corroboración y recomendación. Por último, exhortó a 

 
16 Id., Anejo XXV, Moción en Cumplimiento de Orden: Reacción de la 

Parte Demandante a Moción-Informe de Cumplimiento 2018-2019 de la 

Monitora, págs. 1908-2053. 
17 Id., Anejo XXVI, Resolución del Comisionado sobre Objeciones al 

Informe de Cumplimiento 2018-2019 de la Monitora, págs. 2054-

2494. 
18 Id., pág. 2484. 
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que en el futuro se adjudicara el cumplimiento de las 

estipulaciones a base del Plan de Monitoría de 2019. 

 El peticionario presentó una Reacción a 

Resolución del Comisionado Sobre Objeciones a Informe 

de Cumplimiento 2018-2019 de la Monitora.19 En dicho 

escrito incluyó las objeciones sobre el informe de la 

Monitora que entendía debían ser consideradas. Además, 

alegó, que aunque el Comisionado recomendó el uso del 

Plan de Monitoría Actualizado (febrero 2019) para 

evaluar el próximo informe de cumplimiento, ello era 

improcedente porque dicho plan no era final y firme.  

Sobre el particular destacó, que el TPI no había 

atendido su reconsideración sobre la aprobación del 

Plan de Monitoría Actualizado (2019). 

Así las cosas, el TPI resolvió: 

 Evaluado el Informe de cumplimiento 

correspondiente al año escolar 2018-2019 

emitido por la Monitora, así como la 

Resolución sobre objeciones de las partes 

a la adjudicación de dicho cumplimiento 

emitido por el Comisionado Especial, se 

imparte su aprobación por este Tribunal. 

  

En particular, se refiere a la 

Monitora la totalidad de las 

estipulaciones recomendadas por el 

Comisionado Especial para que sean 

atendidas por esta. 

  

Además, en el futuro se deberá 

adjudicar el cumplimiento de todas las 

estipulaciones a base del Plan de 

Monitoría 2019.20   

 

 En desacuerdo con dicha determinación, ambas 

partes presentaron, en forma independiente, 

solicitudes de reconsideración.21  

 
19 Id., Anejo XXVII, Reacción a Resolución del Comisionado Sobre 

Objeciones a Informe de Cumplimiento 2018-2019 de la Monitora, 

págs. 2495-2531. 
20 Id., Anejo XXVIII, Orden, págs. 2532-2535. 
21 Id., Anejos XXIX y XXX, págs. 2536-2579. 
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 En lo aquí pertinente, el TPI declaró no ha lugar 

las dos mociones de reconsideración presentadas por el 

peticionario.22 

Insatisfecho con dicha determinación, el 

Departamento presentó una Petición de Certiorari en la 

que alega que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y 

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL APROBAR EL PLAN 

DE MONITORÍA ACTUALIZADO DE FEBRERO DE 

2019, DISPONER QUE ESE PLAN DEBE SER 

APLICADO DE MANERA INMEDIATA A LOS AÑOS 

ESCOLARES EN CURSO DURANTE EL PROCESO DE 

APROBACIÓN DEL PLAN.  

 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

“El recurso de certiorari es un auto procesal 

extraordinario por el cual un peticionario solicita a 

un tribunal de mayor jerarquía que revise y corrija 

las determinaciones de un tribunal inferior”.23 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin 

embargo, nuestra discreción debe ejercerse dentro de 

un parámetro de razonabilidad, que procure siempre 

lograr una solución justiciera.24 

 Por su parte, a fin de que este Tribunal pueda 

ejercer su discreción de manera prudente, la Regla 40 

 
22 Véase, Id., Anejo XXXI, Orden, págs. 2580-2583 y Anejo XXXII, 

Orden, págs. 2584-2587. 
23 Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR __ (2020), 2020 TSPR 116; 

Véase, además, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
24 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703,712 (2019); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). Véase, además, 

Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. 
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de su Reglamento25, establece los criterios que dicho 

foro debe considerar al determinar si procede o no 

expedir un auto de certiorari.26 Sobre el particular 

dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

B. Si la situación de hechos planteada 

es la más indicada para el análisis 

del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la 

solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.27 

 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR ha declarado “[…] que los tribunales apelativos 

no deben intervenir con determinaciones emitidas por 

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por 

dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que 

se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o 

 
25 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
26 Municipio v. JRO Construction, supra. 
27 Id.; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o 

que incurrió en error manifiesto”.28  

Sobre el particular, conviene recordar que “la 

discreción que tiene un tribunal de justicia” es su 

facultad para resolver de una forma u otra, o de 

escoger entre varios cursos de acción.29 El ejercicio 

adecuado de tal discreción está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.30 En ese sentido, la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”.31 Se 

“nutre de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.32 

Cónsono con lo anterior, la discreción que cobija 

al Tribunal de Primera Instancia en sus 

determinaciones discrecionales es amplia, por lo que 

sus decisiones merecen gran deferencia.33 Ello, pues es 

el foro primario quien conoce las particularidades del 

caso, tiene el contacto con los litigantes y examina 

la prueba presentada por éstos.34  Por tal razón, en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, el foro 

sentenciador merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. 

 

 
28 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 738 (2018). 
29 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra; García López y otro 

v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012); García v. Padró, supra. 
30 Id.; García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005); García v. 

Padró, supra, pág.335. 
31 Id.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLc, supra, pág. 729. 
32 Id.; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 

(2013).  
33 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra; Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-307 (2012). 
34 Id. 
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C. 

Las Reglas 41.1 a 41.5 de Procedimiento Civil 32 

LPRA Ap. V, Reglas 41.1 a 41.5, regulan la normativa 

aplicable a la figura del Comisionado(a) Especial. En 

lo aquí pertinente, disponen que “[n]o se encomendará 

el caso a un comisionado o comisionada en ningún 

pleito, salvo cuando estén involucradas cuestiones 

sobre cuentas y cómputos difíciles de daños o casos 

que involucren cuestiones sumamente técnicas o de un 

conocimiento pericial altamente especializado”.35 

Ahora bien, las facultades del Comisionado están 

delimitadas por una orden en la que se “…especificará 

con particularidad sus poderes y requerirá que informe 

sobre determinadas cuestiones litigiosas solamente…”.36 

De modo que “[s]ujeto a las especificaciones y 

limitaciones establecidas en la orden, el comisionado 

o comisionada tendrá y ejercitará el poder de regular 

los procedimientos en toda vista celebrada ante él o 

ella, y de realizar cualquier acto y tomar cualquier 

medida que sea necesaria o adecuada para el 

cumplimiento eficiente de sus deberes bajo la orden. 

Podrá exigir que se produzca ante él o ella cualquier 

prueba sobre todos los asuntos comprendidos en la 

encomienda…”.37  La labor del Comisionado culmina con 

la preparación de un informe que se “notificará 

inmediatamente a todas las partes”.38  

El TSPR ha reconocido que el Comisionado tiene la 

encomienda de recibir la prueba, evaluarla y dirimir 

la credibilidad de cualquier prueba testifical 

 
35 Regla 41.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
36 Regla 41.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
37 Id. 
38 Regla 41.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
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presentada.39 Como norma general, las determinaciones 

del Comisionado Especial merecen deferencia.40 Sin 

embargo, sus recomendaciones no obligan a los 

tribunales quienes pueden aprobar, modificar o 

rechazar el informe final.41 Además, las 

determinaciones de hecho del Comisionado Especial 

serán sostenidas por los tribunales, salvo que se 

demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto.42 

En cambio, en cuanto a la prueba documental, los 

tribunales están en igual posición que el Comisionado 

Especial para evaluarla.43  

-III- 

 El peticionario alega que transcurrido gran parte 

del año escolar 2018-2019, se cambió la Propuesta del 

Plan. Esto afectó adversamente la puntuación obtenida 

“debido a la falta de tiempo y notificación adecuada 

para realizar los ajustes necesarios para el 

cumplimiento”. A su entender, los nuevos indicadores 

requieren cambios en la política pública adoptada por 

el Departamento, así como en la disposición de 

recursos y duplicación de esfuerzos para proveer 

información. Además, considera que el TPI abusó de su 

discreción al avalar el uso de criterios de evaluación 

para los informes de cumplimiento 2018-2019 y 2019-

2020, que al momento de la evaluación no habían sido 

aprobados de manera final y firme. 

 En consideración a lo anterior, solicita de este 

tribunal intermedio que dejemos sin efecto la 

 
39 In re Colón Ortiz, 204 DPR __, 2020 TSPR 57; In re Morales 

Soto, 134 DPR 1012 (1994). 
40 Id.; In re Soto López, 135 DPR 642 (1994). 
41 Id.; In re Morales Soto, supra, págs. 1016-1017. 
42 Id.; In re Ortiz Rivera, 195 DPR 122, 134 (2016); In re Guzmán 

Guzmán, 181 DPR 495, 511 (2011). 
43 Id.; In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 587 (2015); In re 

Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 202 (2012). 
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aprobación del Plan de Monitoría de 2019, en otras 

palabras, que dicho plan no se utilice para adjudicar 

el cumplimiento de los informes para los años 2018-

2020; que devolvamos el caso al TPI para que celebre 

una vista en la que el Comisionado y la Monitora 

expongan su propuesta de Plan de Monitoría, de modo 

que este sea consentido y aprobado por todas las 

partes; que se le conceda un periodo de transición 

para ajustar su plan de trabajo al nuevo Plan de 

Monitoría; y que ordenemos un Plan de Trabajo para 

iniciar un proceso de revisión de las estipulaciones 

de la Sentencia de 2002 con el propósito de ajustarlas 

a la realidad actual. 

 Por su parte, los recurridos señalan que el 

tracto procesal, relacionado a la implantación del 

Plan de Monitoría de 2019, establece que el TPI no 

actuó arbitraria y caprichosamente. Alegan que se 

aprobó un Plan de Monitoría en el que las partes 

tuvieron amplia oportunidad de expresarse, estudiar, 

analizar, evaluar y presentar sugerencias sobre el 

mismo. Señalan además, que el Departamento ha 

planteado, en reiteradas ocasiones, la misma 

controversia para paralizar los Informes de 

Cumplimiento de la Monitora.   

Abona a su postura, que el Departamento conoce el 

alcance de la Sentencia de 14 de febrero de 2002, sus 

parámetros y requisitos, además de contar con los 

recursos para acreditar su cumplimiento. Finalmente, 

resaltan que el TPI descansó en un Plan preparado por 

la Monitora, quien es perito en el tema y en las 

recomendaciones del Comisionado, quien tiene amplio 

conocimiento sobre la Sentencia por Estipulación y su 
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alcance, así como en el manejo de controversias sobre 

su ejecución. 

 Luego de revisar cuidadosamente el abultado 

expediente del caso de epígrafe, determinamos no 

intervenir con las órdenes recurridas. El peticionario 

no nos ha puesto en posición de retirar la deferencia 

a las determinaciones sobre manejo del caso por parte 

del Comisionado, refrendadas por el TPI.  

 Del mismo modo, no hemos encontrado indicio 

alguno de abuso de discreción que requiera dejar sin 

efecto las determinaciones recurridas.  

 A nuestro entender, la expedición del auto en 

esta etapa de los procedimientos podría conducir al 

fraccionamiento indebido del pleito y, en 

consecuencia, a la dilación indeseable en la ejecución 

de esta sentencia estipulada hace 19 años.   

 Finalmente, no existe ningún fundamento bajo la 

Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Flores García disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


