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ESTADO L1BRE ASOCIADO DE PUERto RICO
. TRIBUNAL DE PRiMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

.:.:.,.\~~

ROSA LYDIA VELEZ Yomos

Deinandantes

v.

AWILDA APONTE ROQUE YOTROS

Demandados

SENTENCIA

CASO NUM. K PE 80-1738
SALA907

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

I. RELACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

EI 14 de noviembre de 1980, Servicios Legales de Puerto Rico,. .

Inc.,presento una demanda de Injunction) contra la entonces Secretaria

del Departamento de Instruccion Publica, Sra; Maria Socorro Lacot, Ia

Administradora del Programa de Educacion Especial y otros

funcionarios y emple~dos del Departament02
• Se inCIuyeron como

Demandantes a ocho padres y madres de Difios/as con inhabilidades, por

sf y en representacion de sus qijos/as. Tambien forma parte de la

demanda la pr~decesora de 10 que hoy es el ComiM Timon Pro Nifios

Impedidos de Puerto Rico, Inc.

Los demandantes solicitaron la certificacion del pleito como uno

de clase de conformidad con las Reglas. 20.1 y 20.2 (b) de las de
I •

Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. II, por entender que habfa

una'situaci6n generalizada y de grandes proporciones consistente en que

eI Departamento de Instruccion Publica, hoy Departamento de

ILa dem,anda fue suscrita par la Lcda. Georgina Candal, hoy jueza superior, y par el Lcdo. Heriberto
Quinones Echevarria, hoy profesor de la Escuela de Derecho de la U.I.A.
1 Los funcionarios y empleados .restantes eran los superintendentes de varios distritos escolares y la
d.irectora de una escuela de educacion especial.
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Educaeion, en adelante Departamento, no Ie estaba proveyendo a los

niii~slas de Puerto Rico can inhabilidades, los servicios educativos y

relacionados que les garantizaba Ia Ley de Educacion para Ninos/as

Incapa~itados (Education for All the Handicapped Children Act) de

1975,20 U.S.C. 1401 y Ia entonces vigente legislaci6n de Puerto Rico

sabre educacion especial, Ley Num. 21 del 22 de julio de 1977, 18

L.P.R.A. Secc. 1331 y SS.3

EI Tribunal Superior de San Juan, a traves del juez, Honorable

Peter Ortiz4, detennino que existian los requisitos para certificar la clase,

y el lOde septiembre de 1981 emitio una Resol~cion y Orden en la cual

certificola clase descrita como:

"...todos los nilios con impedimentos menores de21 anos
elegibles a participantes en el Programa de Educacion
Especial del Departamento de Instruccion PUblica a
quienes los demandados no les estan proveyendo la
educacion ,esp~cia1 y servicios reIacionados que les
garantiza la legislacion de educacion especial".

Las vioIaciones de Ley que se aIegaran en Ia ~emanda incluian

las siguientes:

) Durante el transcurso de este Iitigio, la legislacion federal y la de Puerto Rico que i'ec:onocen el
derecho de los estudiantes con inhabilidades a recibir los servicios edueativosque necesitan, han sido
objeto de enmiendas. AI presente la legislacion federal principal aplicable es conoclda como la Ley
para La Educacion do Personas con Inhabilidades (Individuals With Disabilities Education Act), 20
U.S.C. Seccion 1440-1487. Esta legislacion es comunmento conocida como la Ley IDEA, par sus
siglas en Ingl~s. En Puerto Rico, la Ley Num. i I del 22 de julio de 1977 file sustltufda par la Ley
Numero.s I de 7 de junio de 1996, 18 LPRJ\ Sec. 1345 y siguientes. En lajurisdiccf6li federal y en
Puerto Rico existen otras leyes que ~onocen y establecen derechos a los estudlantes con .
inhabilidades, incluyendo la Seccion 504 de la Ley de Rehabilitaei6n de J973, 29 USC 704 Yel
Injunction bajo la ley de Derechos. Civiles Federal, conoeido como la Secci6n J983, par su
eodificac:ion en 42 USC 1983. En PUerto Rico la Ley que crea la Ofieina dol Procurador'doolas
Personas con Impedimentas, Ley Nlimero 2 de 27 de septiembre de 1985, 3 L.P.R.A §$32 etseq., es
una fuente de proteccion adicional para los estudiantes con inhabilidades.

.,

~ Con motivo del nombramiento del Honorable Peter Ortrz como Juez Asociado del Tribunal Supremo
de Puerto Rico, el presente-litigio continuo bajo la atencion del Honorable Pedro l6pez Oliver qulen
paso a atender los asuntos encomendados a la sala 907 del Tribunal Superior de San Juan a la que
se encontraba asignada la accion. Posterionnente, en sus distintas etapas, el easo ha estado bajo la
atencian de lostlas magistradoslas que han presidido la sala 907, ineluyendo a1 Ho!,!orable Gilberta
Gierbolini. hijo: la Honorable Cannen Rita Velez BorrAs y lajueza que suscribe..
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i. EI Departame~to no estaba identificando y localizan,do a los

nioos, nioas y javenes con inhabilidades.

2. El Departamento no estaba evaluartdo a los estudiantes dentro

de un plazo razonable.

3. Las evaluaciones no se estaban discutiendo con los

padres/madres.

4. Los Programas Educativos Individualizados (PEl) no se

, estaban preparando dentro de los terminos dispuestos por ley.

5. Los niilos y niilas can inhabilidades no eran ubicados dentro

de un plazo razonable.

6. Se estaba discriminado contra los niflos y ninas con

inhabilidades por razon de su impedimenta. '

7. A los ninos y ninas con inhabilidades no les estaban

ofreciendo los servicios relacionados a la educacion especial

o el Departamento se tardaba irrazonablemente en proveerIos~

.Luego de una vista evidenciaria y mediante Re~oIucion y Orden

sobre Injunction Preliminar, el 10 de septiembre de 1981, eI Tribunal

dispuso que el Departamento venia obIigado a:

1. A partir de laOrden Sobre Injunction Preliminar, evaluar

a los ninos/as con inhabi1idades que en adelahte fueran

.registrados enel Programa de Educaci6n Especial, y ubicar

los mismos en un periodo de sesenta dias a partir de la

fecha del Registro. Dicha ubicaci6n incluia proveerle

todos los servicios educativos y relacionados.

"'ll~,~
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2. En cuanto a los miembros de la clase que a fa fecha de la

orden estaban registrados en el programa, pero no estaban

recibiendo servicios, ordeno que fueran evahiados en un

plaza de sesenta dias a partir de laOrden y que

comenzaran a recibir los servicios educativos y

relacionados en un'plazo de noventa dias.

3. Ordeno al Departamento implementar un programa de

, divulgacion periodico y continuo para. 9rientar a los

padres/madres de niflos y nmas con inhabilidades,

mediante programas y cufias radiaIe~ sabre los derechos de

los miembros de la c1ase a recibir educacion especial y

servicios relacionados. Los maestros del sistema publico

tambien debian ser orientados aI respecto, de conformidad

con la orqen del Tribunal.

Por ultimo, Ia Orden dispuso una obligacion general par parte de .

los demandados de proveer a los miembros de la clase todos los

servicios dispuestos por la legislacion federal y de Puerto Rico.

.A partir de la Resoluci6n y Orden sobre el Injunction Preliminar

y la Certificaci6n de la Clase, el Tribunal dedico tiempoy esfuerzo

considerable a atender los reclaIllos de incumplimiento presentados por

miembros individuales de la cIase. Los abogados/as de los difereJ;1tes

centros de Servicios Legales, a traves de todo Puerto Rico, acudfan aI

Tribunal mediante mociones de desacato para presentar situaciones

simiJares a las que se plantearon en la demanda original y 'para soJicitar

.,~~-"ii'l' ,
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remedios individuaJes para los miembros. de la clase a quienes

representaban en su canicter individual.

Ante las mociones de desacato pendientes, el Tribunal decidio

nombrar un Comisionado Especial de confonnidad con laRegla 41 de

las de Procedimiento Civil ~e 1979, para que Ie asistieta en la

implementaci6~ de la Orden de Injunction y en darle seguimiento a los

casos individuales. El 30 de marzo de 1984, el Tribunal acertadamente..

design6 como Comisionado al Lcdo. Alberto Omar Jimenez.

Destacamos enfliticamente, que durante todos los ailos en que el

licenciaclo Jimenez ha intervenido en el proceso desempefi8ndose como

Comisionado ha realizado una labor de excelencia.

Inicialmente, el Tribunal, a: traves del Comisionado,dedic6 su

atencion a cientos de casos de estudiantes que no estaban recibiendo uno .

o mas servicios de educacion especial a los que eran acreedores de

conformidad con la legislaci6n y reglamentaci6n vigente, tanto fedeml

como de Puerto Rico~ EI Tribunal considero que resultaba necesario

proveer un foro a los miembros individuales de la clase demandante,

debido a que el Departamento no contaba con un procedimiento

administrativo de querellas que estuviera funcionando y que pennitiem

atender efectivamente los reclamos individuales.S

Como alternativa a requerir a los miembros de la clase que

presentaran acciones judiciales i~dividuales en los foros judiciales con

5 Para ese entonces tampoco existra la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos,
creada posteriormenre en virtud de la Ley numero 2 de 27 de septiembre de 1985,3 LPRA 532, Y
la cual eventualmente ~omen.zO a proveer, y provee en la ae:tualidad, un proc:edlmlento admlnlstratlvo
de q~erellll:So sujeto a revision judicial. Dicho procedimiento atiende, entre otras,querellas
relaclonadas con la prestaci6n de educaci6n especial.
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compcm;ncia a traves del pais, el Tribunal consider6 conveniente proveer

~ mecanismo para la atencion de' reclamos individuales. Surge del

expediente que a traveS de varios ailos, por medio del Comisionado. se

intervi~o en cientos de casos individuales en los cuaJes se obtuvieron

servicios a miembros de la clase mediante proCedimientos infonnales de

negociaci6n. Ademas,en los casos, en que file necesario, el

Comisionado presidio, por encomienda del Tribunal, .procedimientos

adjudicativos de conformidad con la RegIa 41 de Procedimiento Civil

con el proposito de hacer recomendaciones con relaci6n a controversias

, entre las partes sobre los servicios de educa~ion especial en casos

individuales.

Por otro lado, durante el periodo en el cuaJ el presente litigio

sirvio como via resolutoria para las reclamaciones individuales de

miembros de la clas~, el Tribunal tambien proveyo remedios en

multiples asuntos pertinentes a la clase en general. Cabe destacar entre

estos la revision de varios miles de expedientes de estudiantes que por

ailos, el Departamento habia declarado inelegibles para recibir servicios

de educacion especial. A solicitud de los representantes de la clase y
, .

mediante Resolucion y Ord~n, eI Honorable Peter Ortiz, det~ino que

varios de los criterios utilizados I?or el Departamento para detenninar Ia

elegibilidad para servicios .de educacion especial, eran contrarios ~ la

legis"laci6n.vigente, tanto federal como la de Puerto Rico. El Tribunal

dispuso que todos los casos declarados inelegibles debian ser revisados,

. con la participacion de los representantes de la clase, pa~ aplicarle los·

"'+~'~.': ..,
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criterios correctos dispuestos per ley. Durante aproximadamente un ano.

'representantes de Servicios Legales de Puerto Rico y del Depanamento,

se reunieron en el Tribunal y, mediante varios grulX?s de trabajo.

revisaron cada uno de los expedientes. En casi la totalidadde los casos

las partes Ilegaron a un acuerdo respecto a si ellla estudianieera elegible
, ,

para servicios. Los casas restantes fueron sometidos para la

consideracion del Tribunal a traves del Comisionado.

De forma similar, el Tribunal sirvio de foro para que las partes

discutieran y llegaran a estipulaciones respecto al primer Manual

de Educacion Especial aprobado por el Departamento~ EI Manual

establecfa los procedimientos para proveerie los servicios educativos y

relacionados a los niDos/as can inhabilidades e incluyo una serie de

formularios que debfan y deben utilizar los empleados y funcionarios

del Departamento en la prestaCion de servicios. La mayor parte del

Manual fue aprobado por estipulacion de las partes, pero hubo una serie

de controversias que fueron sometidas para la adjudicacion del Tribunal.

Posteriormente, durante los aDos 1999 al 2000 los representantes de las

partes discutieron, en procedimientos celebrados ante el Comisionado,

un nuevo Manual de Procedimientos de, Educacion Especial propuesto

por el Departamento, en sustitucion del Manual original. Nuevamente,

las partes llegaron a acuerdos con relacion a casi la totalidad del Manual

en cuestion.

Una tercera area en la cual el Iitigio ha provisto remedios en

proteccion de la clase demandante fue mediante el establecimiento de
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10 que ~e ha conocido como el "Remedio Provisional". Se trata de un

valiosomecanismo creado por orden del Tribunal para ayudar a

proveerle a los miembros de la clase los servicios relacionados de

.
terapia y evaluaciones periciales. Una vez establecido el derecho del

nHio 0 la nina a recibir los servicios en euesti6n, si el Departamento no

provee el mismo, los padres pueden eontratar un especialista privado

que Ie ofrezea el· servicio. La contrataei6n es autorizada luego de

ofreeerle aI Departamento una ultima oportunidad para.obtener el

servicio de forma inmediata.

Inieialmente las factums de los espeeiali~tas con~tados a traves

del remedio provisional eran pagadas por medio de una cuenta bancaria

e,uya apertura fuera ordenacla por el Tribunal, en la cual se ~eposit6 el

dinero que con ese proposito .se Ie orden6 eonsignar al Departamento.

EI Remedio Provi~ional fue objeto de una estipulaei6n entre las

partes el 3 de junio de 1992 y el Tribunal Ie imparti6 su aprobaci6n

mediante R~soluci6n del dia 24 de junio de 1992. Posteriormente, luego

de extensas eonversaciones entre las partes, el Tribunal modifie6 los

procedimientos para implementar el Remedio Provisional mediante

.Resoluci6n y·Orden del 24 de noviembre de 1993. Cientos de nifios y

niiias se han beneficiado del R~medio Provisional en casos en que el

Departamento .no ha podido proveer el servicio a traves de siJs

proeedi~ientos usuales para la eontrataci6n de especialistas.

Otro remedio importante estaf;llecido a traves del litigio en

beneficio de la elase demandante, fue la ere~ei6n del procedimiento
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administrativo de querellas. De acuerdo a la ley 'federal. el

Departamento debe proveer un procedimiento administrativo para fa

atencian de querellas ("Due Process Hearings"), las cuales deben ser
..

resueltas por los jueces administrativos designados para intervenir en los

mismos en un plazo' de 45 dias. Segfut indicamos, al iniciarse el

presente Iitigio el Departamento no tenia un procedimiento efectivo.

Por recomendacian del Comisionado, y mediante Resolucion del 31 de

enero de 1991, el Tribunal dispuso que como parte de la presente accion

de clase no se continuarian atendiendo controversias sabre casos de

miembros individuales de la clase demand~te y que los casos

individuales tenian que agotar el remedio administrativo.

Antes de que se ordenam el agotamiento de remedios, se habia

establecido por acuerdo de las partes el Procedimiento Administrativo

de Querellas. La aprobacion de un reglamento para regular los

procedimientos tomo meses de trabajo a los representantes de las partes

y culmino,en el Reglamentoaun vigente, el cual fue promulgado. por

el Dep~amento de Educacion de conformidat!. con la Ley de

Procedimiento Administrativo Unifonne, Ley Nfunero 170 de 12 de

agosto de 1988, segUn enmendada,'3 L.P.R.A. 2101,et al.6 A partir de

la aprobaci6n del Reglamento y 1a Orden del Tribunal, las reclamaciones

individuales de miembros de la clase deben agotar remedios

administrativos. En los casas en que apliquen las excepciones al

requerimiento de agotar los remedios administrativos, los recursos

• ~eglamen~o ,del ~edimiento para la Resoluci6n de Querellas de Educaci6n Especial mediante
VIStas Admmlstratlvas (Due Process Hearings Procedure), Reglamento Numero 4493 del 8 de julio
~e 1991.

.~,.•."
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tienen q~e presentarse como acciones independientes en los Tribunales

con competenci~.

Luego de establecerse el Procedimiento de Querellas, la

. ' '

representaci6n de la parte demandante hizo multiples planteamientos al

Tribunal sobre la necesidad de que se garantizara la efectividad del

mismo. En respuesta, el Tribunal inicio una monitoria del

/

procedimiento de presentaci6n, notificaci6n de seftalamientos y de

cumplimiento con las Resoluciones de los jueces administrativos,. de

fonna que pudiera garantizarse el cumplimiento con el plaza de 45 dias

establecido per la ley federal para resolver las querellas admi~istrativas.

Tambien se inici6 en esta etapa una monitona del remedio provisional.

En conclusion, la revision del expediente del caso de autos

establece que durante el transcurso del presente Iitigio, ademas de

haberse obtenido remedios para cientos de miembros individuales de la

c1ase demandante, se han obtenido multiples remedios que han side de

beneficio a la clase demandante en general'?

EI Comisionado ceso sus funciones el 26 de enero de 1995. La

Sra. Carmen Beauchf:lmp, quien hasta entonces se habia desempefiado
",

como Sub-Comisionada, fue nombrada como Monitora en el caso, a

cargo de dos funciones principaIes: velar por el cumplimiento del

7 Adema de los remediol provistol a fa,vor de la elase demandante, la atenci6n de'los Casos
individuales genero benefieiQs ulteriores. En primer lugar, cabe destaear que en oeasiones la
ateneion de un easo individual representaba eontroversias de derec:ho coya resoluei6n tenia un

, impaeto,sobre la clase demandante en $U totalidad. Por ejemplo, a trav~s de casos fndivfduales el
Departamento reconoc:i6 a trav~s del Iitigio su obJigacion de ofreeer cientos de tlpos de servicios'a
la c,lase demandante como los se~icios' de cateterismo, los servicios educ:ativos durante el verano para
cientos de estudiantes que 10 necesitaban y otros servicios reconocidos par intcfpretacl6njudlelal de
la legislacl6n sobre education especial. Aunque eslos serviclos se requerfan al Tribunal en
representacion de casos individuales, el reconocimiento de los mismos tenfa el efeeto de beneticiar
a toda Ia clase demandante. En segundo lugar, la atenci6n de eientos de casos indlvlduales leproveyO
al Tribunal una base real pan evaluar la prestaeion de serVicios deeducacion especial. Est. base de
informaciOn fue utilizada por las panes para detenninar el alcance de la estipulaci6n para que se dicte
seinenc:ia permanente de injunction.
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procedimiento administrativo de querellas y los plazas legales para que

.se resuelvan las mismas, e implementar, dar seguimiento y monitoria al

remedio provisional.
~

A partir de la designacion de la Honorable Carnien Rita Velez

Borras, se retorno la determinacion de, encaminar el litigio hacia una

sentencia final. Es entonces, sin embargo, el t8 de julio de 1996,

cuando la Corporacion de Servicios Legales de Puerto Rico, se vio

precisada a presentar una solicitud de relevo de representacion legal,

como consecuencia de la determinacion tomada 'por el Congreso

Federal de no asignar fondos a programas que ~niciaron 0 participaron

en pleitos de clase contra el Estado. Esto incluia entonces a la

Corporacion de Servicios Legales de Estados Unidos, y por ende a la de

Puerto Rico. EI 8 de octubre de 1996~ el Tribunal concedi6 el relevo de

la representacion ~egala la Corporacion de Servicios Legales de Puerto

Rico y concedio un plazo para que compareciera nueva representacion

legal.

En respuesta al relevo de la representacion legal' de Servicios

,. .
Legales de Puerto Rico, ~1 Colegio de Abogados de Puerto Rico creo la

Comisi6n de- Educacion Sin Barreras Siglo XXI para asumi~ la

responsabilidad de dar seguimiento al trabajo realizado por Servicios

Legales, durante casi dos decadas. La Comisi6n esUl compue~ por

abogados/as y otros profesionales interesados en defender los intereses
, ,

,de los ninos/as con inhabilidades. La tarea principal de hi Comisi6n fue

reclutar a un grupo de abogados/as para continuar ellitigio yrecaudar

·...,.
M"';;;~
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fondos para adelantar dichos fines. Como resultado d~ las gestiones del

CoIegio de Abogad~s de Puerto Rico, el 8 de noviembre de 1996. un

gropo de exceIentes abogados y abogadas, encabezados principatmente

por Io~ Iicenciados Juan Santiago Nieves, Jose E. Tones Valentin y

MariIucy Gonzalez Baez, asumieron la represe~taci6n legal de la clase

demandante.

EI 11 de febrero de 1997t el Tribunal dicta una Resolucion de

confonnidad con la RegIa 41' de Procedimiento Civil de 1979

. designando nuevamente al .Lcdo. Alberto Omar Jimenez como

Comisionado Especial del caso.

EI Tribunal Ie requiri6 al Comisionado que coordinara los

trabajos requeridos para alcanzar tres metas: (I) transferir al

Departamento de Educaci6n la administraci6n del Remedio Provisional,

la cual hasta entonces .estaba a cargo de la oficina de. la Monitora y el

juez 0 la jueza que presidia la Sala 907; (2) tomar las medidas'

necesarias para que el procedimiento administrativo. de querellas

proveyera un remedio adecuado a la clase demandante; (3) pautar loS'

procedimientos requeridos para que el Tribunal pudiera dictar s.entencia

fmal en el caso el eual se habia administrado bajo la orden de injunction

preliminar. A partir del mes de Marzo de 1997, el Comisionado celebr6
I

multiples reuni~nes con los representantes de las partes para discutir la

Propuesta de Procedimientos presentada por el, dirigida a cumplir la

encomienda del Tribunal.

EI 27 de agosto de 1997, el Tribunal se celebr6 una audiencia

para examinar las posiciones de las partes con relaei6n aI Infonne que

·.::......
. [
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sometiera el Comisionado Especial sobre el Remedio Provisional y el

Procediiniento Administrativo de Querellas. EI 24 de septiembre de

1997 el Trib~nal emitio una Resolucion y Orden~ por estipulacion. en

la cuai requirio al Departamento de Educacion, que asumiera la

administracion total del Remedio Provisional. Como parte de .1a Orden

se establecieron los panimetros que debia seguir el, Departamento para '

mantener la efectividad del remedio. Tambien ordeno al Departamento

la preparacion de un manual de operaciones para la implementacion de

los aspectos administrativos del tnimite de querellas y la creacion de una

Secretaria para la administracion del procedim~ento de querellas y el

remedio provisional. Por ultimo, el Tribunal dispuso un numero de

medidas para asegurar la provision de un remedio adecuado a los

miembros de. la clase que ac~dan al procedimiento administrativo de

querellas. Las or~ene~ estuvieron basadas en las estipulaciones a las

cuales las partes llegaron a traves de los procedimientos coordinados por

el Comisionado.

Posteriormente, las partes, junto al Comisionado, estipularon el

contenido del Manual Operacional para el Procedimiento de Querellas

y el Remedio Provisional. El Departamento de Educacion ha puesto en

vigor la Orden del Tribunal meqiante la creacion de la Secretaria para

el Procedimient9 de QuereUas y Remedio Provisional, y ha asumido en

su totalidad .Ia a4ministracion del Remedio Provisional. ·De igual forma

se estableci6 un procedimiento de Monitorfa para eI Procedimiento de

Querellas y Remedio Provisional. En la actualidad los representantes de

las partes reciben un informe mensual que provee la data necesaria para



evaluar' la operaci6n y manejo del remedio .provisional y del

procedirniento administrativo de querellas.

II. PROCEDIMIENTOS PARA DICfAR SENTENCIA. POR
ESTIPVLACI6N

Con posterioridad a que se alcanzaran acuerdos con relacion a la

implementaci6n efectiva del procedimiento administrativo de querellas

y la transferencia al Departamento de Educaci6it de la administracion

del remedio provisional, los representantes de las partes y el

Comisionado iniciaron conversaciones para pautar los procedimientos

requeridos para que se dictara la Sentencia Final. Luego de multiples

reuniones durante las cuales el Departamento present6 informacion

extensa sobre la prestaci6n de servicios de educaci6n especial las partes .

acordaron trabajar en un proyecto de sentencia por estipulacion

("consent decree"), en lugar de proceder mediante procedimientos

litigiosos dirigidos hacia una vista de injunction pennaneQte, la cual

habria requerido, entre ,otras cosas, dedicar esfuerzos a atender las

mociones pendientes presentadas por Servicios Legales en 1996, sobre

enmiendas a la demanda, descubrimiento de prueba y otros asuntos~

Luego de extensas discusiones ante el Comisionado Ilevadas a

cabo por los representantes legales de las partes, en las cuales

participaron los peritos de ambos, funcionarios y empleados del

Departamento,- incluyendo a la Secretaria Auxiliar a cargo del

Programa de Educaci6n Especial, quien Ie dio atenci6n personal a todo

el proceso relacionado a la sentencia por estipulacion-, y las madres y

padres de miembros de la clase demandante, organizadas de forma
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efectiv~ y con la asistencia de la representaci6n legal de la clase. el

Comisionado infonn6 al Tribunal que las panes habian lIegado a una

propuesta para que el Tribunal dictara una sentencia porestipulaci6n.
..
De confonnidad con las disposiciones de la Regia 20 d~ las de

Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III Yluego de celebrar

vista, dispusimos que la estipulacion propuesta fuera notificada a los

miembros de la elase demandante. Surge del expediente que la'

estipulacion propuesta fue publicada de fonna integra en una ocasion en

dos periodicos de circulacion general en el pais. Ademas, una copia de

la estipulaci6n fue entregada a la mane a las m~dres, padres 0 personas

encargadas de los estudiantes que reciben servicio de educaci6n especial

en todas las escuelas publicas del pais.. En aquellos casos en que no fue

posible efectuar la entrega a,Ia mano, se notifico la estipulaci6n por

correo. En la noti.fica~ion de la estipulacion se indico que las personas

interesadas podrian obtener infonnaci6n y orientacion ..sobre la

estipulaci6n comunicandose a tales fines con los representantes de la

clase. Surge tambien del expediente que los representantes de la clase

demandante efectu8!0n multiples actividades de divulgaci6n de la

estipulaci6n, -incluyendo una asamblea general de madres, padres y

personas encargadas de estudiaqtes de educaci6n especial, celebrada en

el Centro de Bellas Artes de Ia Ciudad de Caguas y asam.bIeas

.regionales en Mayagiiez, Arecibo, Ponce, Cayey y Humacao.8

I . '
EI Tribunal concluye que las actividades anteriormente indicadas cumplen y exceden con el

requisito constitucional y estatutario de notificacion a la elase demandante. V4§ase Mullane v.
Central Hanover Bank" Trust Co., 339 U.S. 306 (1950).

""~j'~"I
"1.
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En diciembre del ana 2000 el Tribunal fue infonnado respecto a

la notificacion de la Estipulacion y las reacciones, cornentarios y

sugerencias recibidas como resultado de la misma. EI'12 de diciembre

de 2000, los representantes de las paries se reunieron con el

Comisionado para expresar, para el record, su interpretacion sobre el
•

alcance y los propositos de las estipulaciones de las partes. Consta en

autos la minuta y transcripcion oficial de los procedimientoscelebrados

ante el Comisionado el12 de diciembre de 2000.

Por otro lado, luego de la notificacion de la.estipulacion

propuesta, los funcionarios del Dep'artamento expresaron su

disponibilidad a considerar las modificaciones sugeridas a la

estipulacion. Como resultado de conversaciones ulteriores, en abril de

2001, los representantes de las par,tes informaron at Tribunalque habian

acordado efectuar ciertas modificaciones a la estipulacion con el

proposito de incorporar las sugerencias que beneficiabail a la clase

demandante. A traves de todo el proceso, el TribUIial ha celebrado

multiples vistas de seg1.limiento de forma tal que herilos recibido toOO1a

infomiacion necesarla para evaluar los procedimientos y el re'mltado de

los mismos.

III. CONSIDERACIONES SOBRE LAS PARTES

Segoo indicamos, los demandantes, (aquellos que comenzaron

est~ litigio) y los miembros de la clase, consisten de los estudiantes con

inhabilidades, menores de 2I afios de eda~ elegibles 0 participantes del

Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Instruccion, a los

cuales los demandados no les han provisto los servicios de educacion
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especiai y ottos servicios relacionados que les garantiza 18 le~islacjon

de educaci6n especial.

Los demandados eran funcionarios y empleados del

Departamento, encargados de iinplementar la legislacion de educacion

especial en el Departamento de Instruccion Publica durante los anos

1977 a 1980, y los que son de 1980 en adelante. Como demandado

principal se incluyo en la demanda a la entonces Secretaria del

Departamento de Instruccion Publica, ahora Departamento' de

Educacion, Honorable Marfa Socorro Lacot. Posteriormente, ellitigio

ha proseguido contra todos los ~itulares de la e~tidad desde 1980 hasta

el presente. Aun cuando las partes no han considerado necesario

sustituir a los demandantes 0 a los demandados con posterioridad a que

se sustituyera como parte a ~a Dra. Maria Socorro Lacot por la Dra.

Awilda Aponte Roque, el record refleja que a traves de estas dos

decadas se ha maptenido inc6lume la naturaleza de las partes. La parte

dernandant~ hoy, es igualmente la clase compuesta por estudiantes con

inhabilidades, menores de 21 afios de edad elegibles 0 participantes del

Prograrna de E£.lucacion Especial del Departamento de Educaci6n, a los

cuales los demandados no les han provisto los servicios de educaci6n

especial y otros servicios relacipnados que les garantiza la legislaci6n

de educaci6n e~pecial. La, parte demandada es la persona que ocupa el

cargo de' Secretario 0 Secretaria del Departamento de 'Edpcaci6n, y

quien en virtud de dicha posicion es responsable por la prestacion de

servicios de educacion especial a los miembros de la c1ase demandante.

·.~• !,"~ "J'
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En atenci6n a que el expediente del Tribunal renejaque las

reclamaciones de la clase demandante estan basadas en las politicas

publicas y las estructuras y procedimientos administrativos que causan

-
la falta de prestaci6n de servicios de educacion especial a la clase

demandante, la sustitucion de partes resulta innecesaria. y un mero

fonnalismo. Vease RegIa 22.4 de las de Procedimiento Civil de 1979~

Lucy v. Adams, 224 F. Supp. 79 (1963); Spoomerv. Littleton, 414

U.S. 514 (1974).

Para fines de la presente sentencia por estipulaci6n 10 importante

es que a traves del litigio se ha mantenido la repx:esentacion adversativa

y efectiva de los intereses de las partes. En 10 que coneieme a la parte
•

demandante debe destacarse: primero, que la clase estuvo representad~

por la Corporacion de Servicio.s Legales de Puerto Rico euyas abogadas

y abogados iniciaron y.tuvieron a cargo el' Iitigio hasta oetubre de 1996,

cuando, contrario a su~ deseos, tuvieron que renuneiar al mismo por

mandato de ley federal. Posterionnente, la representacion de los

demandantes la ha tenido a cargo un grupo de abogadas y abogados del

sector privado organizado por el Colegio de Abogados de Puerto Rico,

a quien ya menciomiramos, dirigidos por la Lcda. MariJucy. Gonzalez,

el Lcdo. Juan Santiago y el Lcdo~ Jose Torres. Las aportaciones hechas

por estos abogados durante todo el tramite de la accion Y' la sen~ibi1idad

que han demostrado hacia la causa, ha sido factor deCisivo para la

disposici6n final de la misma. EI record refleja que durante todo el

litigio los representantes legales de la clase han mantenido estreeho
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contaeto con mUltiples miembms de la clase. Ademas, durante la etapa

p~rtinente a la presente Sentencia par Estipulacion" los representantes

de la clase han coordinado su reptesentacion y' han obtenido la

aportacion intensa y extensa, de madres/padres y personas encargadas

de miembros de la clase. Vease Cuadrado Carrion v. Romero

Barcelo, 120 D.P.R. 434 (1988).

En 10 que concieme a la parte demandada, durante los pasados

veinte (20) anos los Secretarios y Secretarias del Departamento han

asumido responsabilidad por la coordinaci6n de las actividades

requeridas por la aecion. 'Durante este periodo los tnimites litigiosos han

contado con la atenci6n personal de los funcionarios del Departamento

que han ocupado los puestos directivos mas altos relaci~nados con la

prestaci6n de servieios de E~ueacion Especial. CU8:l1do ha sido

neeesario, se ha requerido y obtenido sin dificultad alguna, la atenci6n

personal del Seeretario 0 Secretaria del Departamento de Educaei6n.

La representaci6n legal de Ia parte demandada ha es~do a cargo

del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

en eoordinaci6n con el Ledo. Federico Cervoni, de la Division Legal

del Departamento de Edueaci6n. Este abogado, en particular, ha

comparecido, asistido y ha tenido un papel principal y. valioso en la

defensa de la parte demandada, en traer ante el Comisionado y ante el
. .

Tribunal las posiciones de la parte que representa y mediar en los

asuntos que asi 10 han requerido, desde que eI litigio comenz6 en eI

1980.

'''''.~1!P./DI
.~

....
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En atencion a 10 anteriorinente expuesto, el Tribunal concluye

que tiene ante sf las partes requeridas para dict:ar Sentencia 'por

Estipulacion en el caso de epfgrafe.

IV. SENTEN-CIA

EI Tribunal tiene ante sf la Estipulacion propuesta en junio de

2000, segim modificada, y de conformidad con las disposiciones de la

Regia 20 de las de Procedimiento Civil de 1979, aprueba la EStipulaci6n

de las partes y dicta Sentencia de conformidad.

Disponemos que a partir de la notificad6n y archivo en autos de

I~ presente Sentencia, la parte demandada vendni obligadaa proveer los

"

servidos de educaci6n especial a los miembros de la claSe demandante

, .. ,

de conformidad con los siguientes terminos y condiciones:

I. Obligacion general respecto a la prestaci6n de servicios
ed.ucativos y servicios relacionados

A. Alcance ae los servicios

1. EI Programa de Educaci6n Especial administrado por los

demandados continuam ofreciendo a los miembros de la clase

demandante, ubicados tanto en el sistema publico como en el

privado, todos los servicios educativos, relacionados y

suplementarios establecidos de acuerdo a la Constituci6n,

legislaci6n y reglamentaci6n de Puerto Rico y de los Estados

Unidos, segim vigenie y segUn Ia misma sea enmendada durante

el periodo previa a que el Tribunal cese de ejercerjurisdicci6n en

eI caso de epigrafe.

.. '''.';m:,l."'''''';';'Fra
."
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2. En cuanto a los estudiantes ubicados en escuelas privadas. eI

alcance de los servicios en estos niomentos, es eJ. siguiente. Los

estudiantes ubicados en escuelas privadas por el Departanlento de

Educacion y l~s ubicados en escuelas privadas a naves. de 6rdenes

de jueces administrativ~s 0 del tribunal, gozan de los .mismos

.derechos que los estudiantes en el sistema publico.

Aquellos estudiantes ubicados en el sistema privado por

sus padres, tienen el derecho a que el Departamento de.

Educaci6n los localice, registre, evalue, los ree:value y ·Ies

. haga los ofrecimientos de ubica~ion apropiados y de

servicios relacionados, suplementarios y de apoyo.

aplicables. Estos estudiantes tendnin derecho a que se les

prepare un Programa Educativo Individualizado (en

adelante,. PEl), si aceptan la ubicaci6n en el sistema

publico. De no aceptar Ia ubicacion en el sistema publico,

el Departamento de Educaci6n tiene la obligaci6n de

preparar un Plan de Servicios, el cual indicani los servicios

relacionados, suplementarios y de apoyo que ofrecera de

acuerdo a 10 establecido por ley y reglamentaci6n. Los

terminos de tiemP9 y criterios establecidos tanto en las

Iey.es y reglamentos aplicables, como en' .estas

estipulacion~s, aplican de igual forma a los estudiantes

ubicados en escuelas privadas por sus padres.

3. Durante' el periodo indicado anteriormente, los servicios de

educacion especial y servicios relacionados y suplementarios

...•~
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~an ampliados °sean Iimitados como el resultado de enmiendas

a la legislacion federal 0, estataJ aplicables, las panes vendnin

obligadas a negociar de buena fe los tcrmi'.l0s para efectuar

..
enmiendas al presente aC\lerdo si las mismas fueren necesarias.

B. Plazos para la presta(:i~D de los servi(:ios .

1. Sujeto a 10 dispuesto en el parrafo 4 de esta secdon los

procedimientos para evaluar a un nifto/a para servicins de

educacion especial y servicios relacionados se efectuaran

dentro de un plazo de treinta (30) dias calendario a partir del

registro de dicho nmo/a en el Registro ~e Educad6n Especial.

2. La determinacion de elegibilidad se Ilevani a cabo con

prontitud, de tal forma 'que se cumpla el tennino di~puesto en

el panafo 3 de esta seccion.

3. , La reunion cJe COMPU para preparar el PEl del estudiante,

que incIuye el ofrecimiento de ubicaci6n y servicios

relacionados, se efectuani dentro del plazo de treiota (30) dias

calendario siguiente a la determinacion de elegibilidad y en un

plazo no ~ayor de sesenta (60) dias calendario a partir del

registro del estudiante.

4. La parte demart.dad~ ha manifestado interes en que se

examine el plazo.de sesenta (60) diasp~ preparar eI PEl y

ofrecer servicios educativos y relacionados, de manera que el

mismo seextienda a un plazo maximo de noventa (90) dias

calendario a partir de la fecha de registro.



5. Las partes estipulan que durante el primer 'periodo de

monitoria y seguimiento, hanin elacopio de la infonnacion

necesaria para evaIuar la razonabilidad de la propuesta

expresada en el parrafo anterior y expIoranin Ia posibilidad de
,

un acuerdo al respecto.

c. DivulgacioD

1. La parte demandada estipula que mantendni un programa de

divuIgaci6n continua sobre el Programa de Educaci6n

Especial, eI cual incluini como minimo lassiguientes

actividades anuales:

Agosto (antes del inicio de las c1ases)

Se publicaran .suplementos en los peri6dicos

regionales para divulgar la existencia y funciones

.prindpales de Ia Secretaria Auxiliar de Servicios

Educativos Integrales para Personas con

Impedimentos (SASEIPI), los Centros de

Orientaci6n y Registro Continuo (CORC), el

proceso de registro, la Unidad Secretarial y la

Oficina de Asistencia a Padres. EI suplemento

incluini un directorio de teIefonos de las
1

siguientes oficinas: Secretarfa AuxiIiar de

Servicios Educativos Integrales para Personas

COn Impedimentos, Oficina de Asistenciaa

Padres, Regiones Educativas, los Centros de

Orientacion .y Registro Continuo, Centros de
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Evaluacion y Terapias, Linea de Orientacion

Gratuita y la direccion del correa elcctr'Onico del

Programa de EducaCion Especial. Este directorio

se distribuini a todas las escuelas en Pueno Rico.

.Octubre

Distribucion de una hoja suelta con infon:nacion

del Programa de Educacion Especial en escuelas

,publicas, privadas, centros pre-escolares, centros

de cuido de. infantes, programas de 'alto riesgo,

neonatales, en centros. medicos publicos y

privados, en centros de terapia contratados por el

Departamento de Educacion, en agencias de

gobiemo concernidas (Departamento de la

,Familia, Departamento de Salud, Departamento

del Trabajo, etc.), asociaciones y colegios

relacionados con la salud y educaci6n en

universidades privadas y publicas, comunidad en

general y tribunaIes de asuntos de menores.

Noviembre

Se public~an anuncios en los peri6dicos del pais

can ,informacion sobre los derechos de los

estudiantes bajo el Programa de Educaci6n

Especial. Tambien se ofrecenl esta divulgaci6n

en dos programas de radio dirigidos'a la totalidad

del pais y en dos programas de television. Cada

r r



Marzo

Abril

Continuo

.,.-,
programa de radio y television seniretransmitido

en una ocasion.

Dos anuncios en dos periodicos del pais y en

todos los peri6dicos regionales que autoricen su

publicaci6n gratuita con contenido dirigido a

informar sobre la existencia' de derechos y

remedios disponibles, incluyendo el remedio

provisional y altemativas para la resolucion de

controversias, asi como el procedimiento de

querellas.

Distribucion de carteles en las escuelas publicas,

privadas y centros pre-escolares con orientaci6n

dirigida a localizar los nifios y j6venes con

impedimentos. Los carteles tambicn indicanin

como obtener el documento "Derechos de los

Padres". La distribucion de estos carteles sem de

fonna continua. AI momento de la entrega, de los

materiales, se infonnara a las escuelas dande

solicitar carteles adicionales 0 reemplazos, de

manera que esten disponibles continuamente.

EI Departamento imprimira un manual practico

sobre los derechos de los padres y madres de
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ninos/as con impedimentos en cuanto a los

procedimientos y remedios' disp<)nibles,

incluyendo el remedio provisional y. el

procedimiento de querellas [similar al preparado

por la Corporacion de Servicios Legales] y el

mismo sera distribuido a todos los miembros de

la c1ase y a todos aquellos estudiantes que sean

registrados en el Programa de Educacion

Especial, luego de finnada esta estipulacion.

Este manual practico contendni un direciorio

telefonico de las siguientes oficinas:Secretaria

Auxiliar de'Servicios Educativos Integiales para

Personas con Impedimentos, Oficina de

Asistencia a Padres, Regiones Educativas,

Distritos Escolares, los Centros de. Orientacion y

Registro Continuo, Centros de Evaluacion y

Terapias, Linea de Orientacion Gratuita y la

direccion del correo electronico del Programa de

Educacion Especial. Este manual estani

disponible en las escuelas, a traves del ano

escolar.

En un futuro se considerani publicar el directorio

de teIefonos y correo electr6nico de los

especialistas que prestan servicios relacionados

y su direccion fisica en un suplemento especial.
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AI principio de cada semestre escolar y antes de

que comiencen las c1ases, las escuelas ampliaran

su orientacion a la comunidad en general sobre

los servicios que ofrece el Programa de

Educacion Especial.

Se producini un documental "video" sobre los

servicios de Educaci6n Especial que afrece el

Departamento, y se presentarfl en distintos

canales de televisi6n, cine~ centros de alquiler de

videos, en espacios publi.cos y comerciales.

Las oficinas de Directores, Trabajadores

Sociales, . entre otros funcionarios escolares,

tendnin disponibles hojas sueltas con

informacion del Programa de Educaci6n

Especial.

Se coordinani la participacion efectiva del

Programa de Educacion Especial en ferias

nacionales, de salud, educacion y convenciones.

El director del plantel, los maestros del Programa

de Educ~ci6n Especial, u otro funcionario

cualificado y designado por el director de la

escuela, discutiran los derechos d~ los padres y

los servicios que ofrece eI programa, con la

comunidad academica, en Ia prirnera reunion que

celebren en cada sernestre escolar.

""·.::t-nrG/ ·,···~V:·ttJ.



2. EI contenido de la divulgacion mencionada sera discutido Y

acordado con los representantes de la clase, antes de que esta

se lleve a cabo. En caso de discrepancia, se lIevani a cabo una

evaluacion en la primera etapa de la monitoria y cualquier

controversia se presentani al Tribunal al. final del primer

periodo de monitoria.

D. Cambios a la legislacion 0 reglamentacion.

1. Las partes estipulan que si durante el periodo en el cual el

Tribunal ejerza su jurisdiccion, hay cambios en la legislacion

o reglamentaciori aplicable al Progr~a y la misma modifica

los servicios 0 derechos de los miembros de la clase, dichos

cambios senin objeto de incorporacion aI presente acuerdo.

Las partes negocianin de buena fe para acordar la forma y

manera de iI?-corporar dichos cambios y en ausencia de un

acuerdo, presentaran el asunto a la consideracion del Tribunal.

E. Mantenimiento del nivel de esfuerzo y recursos

1. La p~e demandada estipula que procurara del Gobierno

CentralIa obtenci6n anual de los recursos fiscales requeridos

para· mantener y, de ser necesario, aumentar el nivel de

compromiso actual de, los recursos financieros dedicados al

Programa de Educaci6n Especial. El nivel de esfuerzos y

recursos financieros se determinara a base del presupuesto

asignado al programa, la matricula del programa y los fondos

invertidos en servicios. Cualquier disminuci6n en los recursos

dedicados al Programa .en su totalidad 0 a cualquier



componente de este sera notificada ala representacion de fa

clase junto a la justificacion para ello. Los representantes de

la clase podran soIicitar la intervencion del Tribunal si

consideran que la reduccion en el nivel de esfuerzos y recursos

financieros no ha sido justificada y perjudica a la parte

demandante.

II. Obligaciones' particulares respecto a la prestacion de servic:ios
educativos y servicios relacionados '

A. Registro

1. 'EI Programa mantendni un procedimiento continuo de registro

que seaeficiente, sencillo y accesible a los/las niiios/as con

posibles necesidades ,especiales y que puedan requerir

servicios de educacion especial, incluyendo aquellos que

asisten a escuelas privadas y a centros pre-escolares.

, .
2. Como parte de los procedimientos de monitoria y seguimiento

a las estipulaciones, se evaluani el impacto del cambio de

Iugar de registro de los distritos a los centros regionales. A

tales efectos se IIevara a cabo un Estudio de Satisfaccion y

Efectividad del Sistema de Registro, a partir del cual se

consideranin metodos alternos de registro con el proposito de

.
hacer disponible dicho proceso 10 mas cercano posible allug~

en donde estci servid() el estudiante 0 at lugar de residencia del

estudiante.

3. Como parte de los procedimientos de monitoria y seguimiento

a las estipulaciones, se evaluaran los procedimientos dirigidos

a la identificacion, localizacion, registro y evaluacion de
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ninos/as con posibles necesidades espec:iales, ubicados en

escuelas publicas, privadas y centros pre-escolares, que

puedan requerir servicios de educacion espec:ial.

B. ~ Referido a evalua~ioDes para determinar elegibilidad

1. EI Programa mantendni procedimientos adecuados para referir

y evaluar completa y adecuadamente, segu.n dispuesto en la

ley y la reglamentaci6n, a aquellos/as niftos/as registrados.

dentro del plazo de treinta (30) dias calendario a partir de la

fecha de registro.

2. Como parte de la monitoria, el Departamento mantendra un

sistema centralizado que identifique a los estudiantes que

asisten a escuelas publicas, privadas y a centros pre-escolares,

que se eneuentren en espera de evaluaciones inieiales. Se

indieara, ademas, el periodo que han estado en espera y la

razon por la eual estan en listas de espera.

Determinacion de elegibilidad

El Programa mantendni un sistema para· determinar

elegibilidad oportunamente, de tal forma que se cumplan los

terminos expresados en esta estipulaci6n para la preparacion

del PEl.

2. En caso que el estudiante no pueda recibir el servicio de

evaluacion inicial en'el tiempo reglamentario, el padre/madre

podra solicitar el remedio provisional para estos fines. A

dicho procedimiento aplicaran las normas y terminos de

tiempo establecidos para estos fines.
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3. La detenninaci6n de si un/a niilola es elegible para servicios

de educaci6n especial, sera tomada por un grupo de

profesionales cualificados y por los padres del estudiante.

4. Una vez detenninada la elegibilidad del estudiante a los

servicios de educaci6n especial, el COMPU se reunini para

preparar y finnar el PEl, que incluye el ofrecimiento de

ubicaci6n y servicios relacionados, dentro de· un plazo de

treinta (30) dias calendario a partir de la detenninaci6n de

elegibilidad yen un plazo no mayor a los sesenta (60) dias

calendario, siguientes a la fecha del r~gistro del estudiante.

D. Preparaci6n del PEl

1. El Programa mantendni un sistema de preparacion de planes

educativos individualizados iniciales (PEls) que pennita la

preparacion de los mismos dentro del plazo de sesenta (60). .

dias calendario a partir del registro.

2. El Programa instruira a su personal para que revise los PEls al

menos cinco dias antes de finalizar el ano escolar, con el

proposito de asegurar que todo estudiante tenga un PEl

vigente al inicio del proximo ano escolar. Un PEl debe ser

revisado cuantas veces sea necesario durante el transcurso del. .

aiio e$colar.

3. Tanto la preparacion como la revision de los PEls, cumplini

con todos los parametros establecidos bajo la ley IDEA y su

reglamentacion. EI PEl establecera claramente y de fonna

precisa la clase de servicios relacionados que se Ie proveeran
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aI estudiante, sean estos servicios de terapias, servicios

suplementarios y de apayo, como la asignaci6n'de un asistente

de servicios especiales, servicio de transportacion, equipo de

asistencia tecnol6gica, entre otros.

E. Ubicaci6n

I. EI Programa temhi disponible las ubicaciones apropiadas para

los estudiantes que detennine elegibles, a base de las

necesidades educativas individuales de estos, de manera que

reciban el beneficio educativo en el arnbiente menos

restrictivo at tomar·la detenninaci6n ~e ubicarlo, ya fuere en

el sistema publico 0 en el privado.

2. En aquellos casos que sea necesario para detenninar la

ubicaci6n apropiada, se requerira Ia participaci6n de otras

agencias, c01?fonne a los acuerdos interagenciales.

3. .Durante la primera etapa de monitoria, el Departamento debera

evaluar las ubicaciones que tiene disponibles en la actualidad

y proveeni altemativas para remediar las deficiencias

existentes, si alguna hubiere. Ello comprendera toda la garna

de ubicaciones necesarias confonne al continuo de servicios

con los servicios de ap'0Yo Ysuplementarios necesarios para

que lQs estudiantes obtengan el beneficio y el progreso

educativo, en el ambiente menos restrictivo y prove~r aSI la

educaci6n publica, gratuita y apropiada, a tenor con la

Constitucion, legislaci6n y reglamentacion de Puerto Rico y

de los Estados Unidos.



4. . De concluir que la gama de ofrecimiento de ubicaciones

que tiene eJ Departamento de Education no es suficiente.

de acuerdo al continuo de servicio, el Departamento

procedeni de inmediato a presentar un plan para corregir

las deficiencias con terminos de tiempo definidos. Este

plan se discutini con los representantes de la clase. De no

llegar a un acuerdo sobre el plan propuesto por el

pepartamento, se sometera la controversia al tribunal para su

adjudicacion.

F. Servicios relacionados

1. EI Prograina ofreceni, directamente 0 mediante contratacion,

todos los servicios relacionados a os que tengan derecho los

estudiantes elegibles, conforme a la ley, incIuyendo el remedio

provisional segun estructurado en este pJeito.

2. Una vez finaIizado el PEL se procedeni a coordinar

inmediatamente los servicios relacionados y estos comenzanin

a ofrecerse con prontitud. Si en esta etapa el servicio

relacionado de terapia no esta disponible para ser ofrecido por

el Departamento, Jos estudiantes tendran derecho a recibir el

mismo por medio del remedio provisional.

3. En ningtm caso Ja falta de revision 0 Ja desaprobacion del PEL

impedira la continuacion de. la prestacion de servicios

relacionados identiflcados en el PEL anterior, mientras el

asunto se dilucida .en los procedimientos de resolucion de

controversias.
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4. Si el estudiante ha sido evaluado y de estas evaluaciones

se desprenden recomendaciones distintas a las expresadas

en el PEl del ailo -anterior, sobre las cuales no existe

controversia, se procedeni a revisar el PEL EI PEl podni ser

aprobado parcialmente, a los fines de proveer servicios

relacionados, y se identificanl en la minuta la parte del PEl

que esta en controversia y la manera en que seatendera la

misma.

5. En caso de que el servicio relacionado no este disponible

durante el curso del ano escolar que Ie .corresponda, el mismo

sera provisto como servicio compensatorio durante el verano.

Si, luego de recibir el servicio compensatorio en el verano,

quedan sesiones sin ofrecerse, las mismas se ofreceran durante

elano escolar, de acuerdo a la detenninacion del especialista

que presto el servicio durante el verano.

6. EIPrograma establecera sistemas centralizados de monitoria

y seguimiento continuo para conocer si hay estudiantes que no

estan recibiendo los servicios relacionados a que tienen

derecho, infonnar las razones para ella y tomar las medidas

correctivas necesarias..

7. El Departamento de Educacion evaluara el banco de recursos

que presta servicios relacionados, para remediar las

rleficiencias existentes, si alguna hubiere. Ello comprendeni

ademas la evaluacion y revision de la caIidad de servicios,

continuidad, frecuencia,' localizacion, la preparacion

.. ,,...~
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. academica del que provee el servicio y evaluani la supervision

de la prestaci6n de los servicios.

8. Coordinara esfuerzos con universidades y colegios de

profesiones relacionadas con la salud, para que se utilicen las

escuelas como centros de pnictica.

9. Cuando un problema de transportaci6n interfiera con la

provision de un servicio relacionado, el distrito escolar tomara

las medidas necesarias para garantizar que el servlCJO

relacionado continue presUindose sin interropci6n.

G. Re-evaluaciones

1. EI Programa efectuara las re-evaluaciones requeridas para

detenninar elegibilidad y ofrecer servicios educativos y

relacionados dentro del plazo de tres (3) ailos establecido por

ley, 0 antes ~i se determina necesario, segun dispuesto por la

ley y reglamentaci6n.

2. Transcurrido el tennino de tres (3) alios, sin que el

Departamento haya re-evaluado al estudiante, cste tendni

derecho a solicitar la re-evaluaci6n mediante el remedio

provisional.

3. Como parte de la f\1:onitoria en este caso, el programa

estableceni sistemas centralizados para determinar mediante

un proceso continuo si hay estudiantes que no han sido

reevaluados al .transcurrir el termino de tres· alios para

determinar si el estudiante continua siendo elegible para

recibir servicios de educaci6n especial. Este proceso tambicn
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permitini detenninar si hay estudiantes que tienen

evaluaciones vencid,as para efectos de.· recibir servicios

relacionados, y no han sido reevaluados.

"4. En un plazo maximo de noventa dias calendario, a partir de la

firma 0 adopcion por parte del tribunal del presente acuerdo,

el Departamento de Educacion realizani una evaluaci6n de

todos los expedientes de los estudiantes en el programa de

educaci6n especial, para determinar que:

a) evaluaciones, a los fmes de recibir servicios

relacionados, estan vencidas, y

b) reevaluaciones para determinar elegibilidad, a los fines

de recibir servicios del programa de educaci6n especial,

estan vencidas.

5. De encontrar que hay estudiantes que tienen evaluaciones

vencidas 0 que la reevaluacion para determinar elegibilidad

esUl vencida, el· Departamento de Educaci6n procedeni a

reevaluar a esos estudiantes en un plazo maximo de ciento

ochenta dias calendario a partir de la firma 0 adopcion por

parte del tribunal, del presente acuerdo.

H. Transportacion

1. El Departamento de Educaci6n acuerda proveer el

servicio de transportaci6n a estudiantes registrados bajo el

Programa de Educaci6n Especial, elegibles para este servicio,

hacia y de vueIta a la escuela, entre una escueia y otra, dentro

y alrededor de los edificios escolares. Tambien acuerda
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proveer el servicio de transportacion a las terapias cuando

estas se brinden fuera del plantel escolar al que asiste, el

estudiante. Este servicio se provee para garantizar una

educacion publica, gratuita y apropiada.

2. EI servicio de transportacion se proveeni dentro y fuera del

plantel escolar, e incluye la utilizacion de guaguas escolares

con rampas y brazos mecanicos que faciliten la adecuada

transportacion del estudiante que asi 10 amerite. EI Departamento

proveeni el servicio de acompaiiante 0 escolta en conjunto con

el de porteador, en aquellas situaciones en que se requiera,

. conforme al PEl de los estudiantes, una supervision directa

durante el transito hacia la escuela, hogar y centros de

terapia.

EI servicio de transportacion incluye el proveer transportacion

a estudiantes con impedimentos para que se beneficien

educativamente de actividades extracurriculares y. giras de la

escuela en las que participan otms estudiantes sin impedimentos.

4.' EI servicio de transportacion se proveera cumpli~ndo con criterios

apropiados de seguridad, asignacion de estudiantes por

porteador/acompafiante, ruta adecuada, en cuanto a duracion y

extension y de exigencia de conducta responsable del porteador

como de los acompanantes. EI Departamento de Educacion

evaluara la calidad de los servicios de .transportacion,

reconociendo Ia participacion de los padres/madres en este

proceso.

"""''l!j
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S. EI servicio de transportacion no se Iimitani a I,a transponacion

tradicional de porteadores publicos contratados. Este servicio

puede ofrecerse a traves de vehiculos tales como "vans", mini

autobuses, carros privados, mediante becas de transportacion y

otros.

6. Cuando un problema de transportaei6n interfiera con la provision

del servicio de evaluaci6n, para establecer la elegibilidad del

estudiante, el distrito escolar tomara las medidas necesarias para

garantizar que la evaluaci6n pueda I1evarse a cabo 'de manera

oportuna.

I. Becas de transportacion

1. En un plazo maximo de noventa (90) dias calendario a partir de

la firma del presente acuerdo el Departamento realizara el pago

de todas las becas de transportacion que esten sometidas para

pago y que adeude a dicha fecha.

2. EI Programa estableceni procedimientos para pagar las becas de

transportaci6n a todos los estudiantes elegibles para este servicio

en el termino de sesenta (60) dias a partir del cierre del mes

escolar~ Ademas, pagara la beca por asistencia a otros servicios

en el termino de sesenta (60) dias a partir de la entrega de las

certificaciones de asistencia a citas y servicios.

3. EI Departamento rendira mensualmente los infonnes necesarios

con el prop6sito de tramitar el pago de becas segun se establece

en el parrafo 2 de esta secci6n.
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4. L~s casos en que sea necesario contar con un acompanante

durante el tninsito del estudiante at plantel escolar 0 a las terapias,

el Departamento pagani beca de ttansportacion 411 acompanante..

~

Para propositos de la beca de transportacion, eI padre no se

considera un acompaiiante cuando es el conductor del vehiculo.

5. Como parte de 141 monitoria se estableceri un plaza razonable con

canicter pennanente que viabilice el pago con prontitud de las

becas de transportacion. Ademas, durante este periodo el

Departamento de Educacion revisara los mecanismos que utiliza

para establecer eI monto de las becas de n:ansportacion.

J. Servicios de transportacion mediante porteadores

1. El Programa mantendra procedimientos para proveer servicios de

transportacion mediante porteadores a los estudiantes elegibles

con prontitud, a partir de la solicitud de dicho servicio.

2. EI Departamento de Educacion se obliga a proveer el servicio de

transportaci6n por porteador durante la vigencia del PEl de los

estudiantes elegibles.

3. El Departamento de Educacion se obliga a divulgar ampliamente

la notificaci6n y la subasta de rutas, en aras de asegurar la

adecuada prestaci6n del servicio durante todo el ailo.,

4. En aqueUos casos. que se ha recomendado servicio de

. transportaci6n por porteador y no se ha ofrecido el mismo al

momento de la aprobaci6n de esta estipu]aci6n, procedera el pago

de beea de transportacion.

K. Barreras arquitectonicas
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1. Ei Programa de Educacion Especial, a tnives de sus funcionarios.

asegurani que se consideren las necesidades de movilidad y

acceso de estudiantes con impedimentos fisicos al momenta de

~

preparar el Programa Educativo Individualizado.

2. El Departamento ofreceni a los estudiantes con impedimentos

flsicos con dificultades de movilidad, escuelas libres de barreras

arquitect6nicas que a su vez cuenten con programas educativos

. que respondan a las necesidades de los estudiantes.

3. Si el estudiante ya esul 0 es ubicado en una escuela que tiene

barreras, el Departamento asegurani que ~a organizaci6n escolar

provea para que los programas y servicios que el estudiante

necesita se hagan accesibles para este, a traves del uso adecuado

de las facilidades fisicas, tomando las medidas necesarias y/u

ofreciendo los a<;omodos requeridos para que el estudiante pueda

participar en iguaIdad de condiciones de Ia vida escolar. Al

seleccionar el metoda 0 mecanismo a utiJizarse para garantizar el

acceso a los estudiantes, el Departamento dara prioridad al

metodo 0 mecanismo que ofrezca el servicio al estudiante en un

ambiente integrado y apropiado de acuerdo a sus necesidades.

4. El Departamento de Edu~aci6n, en consulta con la Secretaria

Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con

Impedimentos (SASEIPI) y la Oficina de Mejoramiento de

Edificios Publicos (OMEP) identificani anualmente las

necesidades de adaptaci6n de la planta fisica que limitan 0

impiden el acceso a los servicios y Ia manera en que las mismas
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pueden ser corregidas para garantizar el acceso a los programas .

conforme a 10 dispuesto en la Constitucion de Pueno Rico,

Secden 504, de la Ley de Rehabilitacion' Vocacional, el

American with Disabilities Act, conocida como la ley ADA, y

cualquier otra ley aplicable. Estas necesidades senm incorporadas

en fa peticion presupuestaria anual de la Agencia. EI

Departamento fomentara y facilitaril la participacion de las/los

madres y padres, custodios en la identificacion de estas

necesidades.

L. Procedimiento administrativo de querellas

1. El Programa mantendra vigente los procedimientos operacionales

mediante los cuales implanta en la actualidad el procedimiento

administrativo de querellas a traves de la Unidad Secretarial.

2. Los informes. de monitoria continuaran presentandose

mensualmente a la representacion de la clase demandante. Estos

informes incluinin los procedimientos que se celebren 0

. comiencen con mediacion. Durante el periodo de ejercicio de

jurisdiccion, los representantes de la clase podran traer a la

consideracion del Tribunal cualquier situacion de incumplimiento

sustanciaI con el procedi~jento administrativo de querellas.

3. EI programa podra revisar, con eI proposito de efectuar cambios,

el procedimiento administrativo de querellas, incluyendo el

Reglamento promuIgado de confonnidad con la Ley de

Procedimiento Administrativo Unifonne 0 el Manual

Operacional. EI Programa negociara de buena fe los cambios que

''''~Jft'
,.



propone efectuar con la representacion de la clase demandante.

Cualquier controversia relacionada a la implantacion y eficacia

del procedimiento administrativo de querellas, sera considerada

por el Tribunal durante el periodo que continue el ejercicio de

jurisdiccion.

4. Departamento recopilani, reproducira y distribuira las decisiones

de los jueces administrativos que presiden vistas de educacion

especial bajo el procedimiento administrativo de querellas,

eliminando la informacion personal identificable. Esta

recopilaci6n estani disponible en las <:>ficinas· de educaci6n

especial de los distritos escolares, la Oficina Central de la

Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos Integrales, las

bibliotecas de las Facultades de Derecho de Puerto Rico, e1

Tribunal Supremo, Tribunales de Circuito de Apelaciones,

Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI),

Asociacion de Padres de Niiios con Impedimentos (APNI) y otras

organizaciones de interes comunitario y el Colegio de Abogados.

Durante el periodo de monitoria se determinara el mecanismo

para implantar esta cIausula y la fecha en que co~enzara la

distribuci6n de la recopil~ci6nde decisiones administrativas

5. Durante <;1 transcurso de la monitoria se estudiara una propuesta

que sometera la representacion de la clase en tomo a la facultad

de los jueces administrativos a conceder honorarios de abogado

a una parte prevaleciente. EI Departamento de Educacion hara

acopio de informacion sobre este asunto, para establecer su
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pOsicion at respecto. En caso de que las panes no aniben a un

acuerdo sobre este particular, sometercin sus respectivas

posiciones mediante memorandos de derecho para que el Tribunal

~esuelva si los jueces administrativos tienen la facultad 0 no para

conceder honorarios de abogado a una parte prevalecieme como

resultado de una querella.

6. El Departamento de Educaci6n cumplira fiel y diligentemente las

ordenes que emitan los jueces administrativos, a traves de

resoluciones y ordenes. De igual forma, cumplini cabalmente con

los acuerdos que haya alcanzado con los. padres, ya sea a traves

del procedimiento de querellas 0 mediacion.

M. Asistencia tecnol6gica '

1. El Programa sera responsable de proveer el equipo y servicios

de asistenci~ tecno16gica requeridos para que los estudiantes

reciban una educacion apropiada.

2. . La asistencia tecnologica se utiliza para ayudar a mejorar,

mantener 0 aumentar la capacidad funcional de los estudiantes

con impedimentos. Esta se puede proveer en la escueIa, hogar

y centros de terapia, en los casos apropiados, como resultado

de las evaluaciones y recomendaciones de cada caso.
I

3. E1 co~to no sera criterio para Ia negacion 0 faIta de provision

del servicio 0 equipo de asistencia tecnoI6gica, si se determina

por el COMPU que eI servicio es requerido para que eI

estudiante se beneficie de su educacion y que esta sea

apropiada.
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.Todo procedimiento de adquisicion, ya sea compra. alquiler •

euando sea factible como medida tempOral mientras se

gestiona otra adquisicion • u otro medio; se gestionara

agilmente p~a que el estudiante reciba el servicio en el

momento que 10 neeesita y no se dilate la provision del

mismo.

5. La asistencia teenologiea puede incluir, entre otras, una

evaluaeion funcional, el adiestramiento al estudiante u otra

persona relacionada con la provision de algun servicio 0

interveneion y la coordinaci6n de otias terapias,

intervenciones 0 servicios.

6. Los servicios 0 equipo de. asistencia teenol6giea estaran

expresados en el PEl, independientemente de que esten 0 no

disponibles..

N. Transici6n

1. EI Programa sera responsable y establecera proeedimientos

para llevar a cabo los procesos de transicion de todos los

estudiantes de 14 alios en adelante, 0 antes, si se estima

apropiado. En el PEl se espeeifiearan las aetividades

orientadas a1logro de pbjetivos, aeuerdos entre las ageneias y

todo otro setvicio 0 coordinacion que sea pertinente segiin las

necesidades, intereses 0 prefereneias de cada estudiante y este

se actualizani anualmente. Lo anterior podra incluir, entre

otcas y segun sea apropiado, actividades comunitarias, de

empleo, vida independiente, evaluacion vocacional funcional,
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actividades dirigi~ a estudio~ postsecundarios y

vocacionales para promover una transicion adecuada. a la vida

luego de finalizada la escuela.

2. ~ EI Departamento de Educacion dara seguimiento a las

tesponsabilidades de otras agencias, 10 cual incluye proveer

altemativas de estrategias para lograr los objetivos de

transicion cuando no se cumple algUn aspecto de los acuerdos

interagenciales. EI Departamento de Education sera

responsable de que se lleve a cabo el proceso de transicion

seg{In 10 establecido en la legislacion y reglamentaci6n de

Puerto Rico y Estados Unidos.

2. EI Departamento de Educaci6n investigani y estudiani, en

conjunto con otras agencias gubernamentales, las alternativas

de transicion para estudiantes que por su condici6n requieren

servicios que no estan dirigidos hacia el mundo del trabajo. Al

concluir los trabajos rendini un informe con los hallazgos

correspondientes.

v.ALCANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

El cumplimiento estricto de la presente Sentencia por Estipulaci6n

es obligatorio para las partes, sus oficiales, agentes, sirvientes,

empleados y abogados y para aquellas personas que actiien de acuerdo. .

o participen activamente con eIlos y que reciban aviso de la sentencia

mediante cualquier forma de notificacion, Regia 57 de Procedimiento

Civil de 1979.

···-litlM
.-'t'~,



• I I III

Se requiere y se ordena a la pane de~andada que, de forma

.inmediata, tome las medidas necesarias para detenninar el grade de

cumplimiento actual del Programa de Educacion Especial can las

disposiciones de la Sentencia Por Estipulaci6n. Se requiere ademas que,

sin demora indebida, la parte demandada establezca los planes de

cumplimiento necesarios para alcanzar el cumplimiento can la Sentencia

Por Estipulacion en el plazo mas breve posible. En un plazo de 180dias

la parte demandada debeni infonnar por escrito al Tribunal respecto al

grade de cumplimiento del programa con cada una de las disposiciones

de' la Sentencia Por Estipulacion y los Planes de Cumplimiento. .

establecidos en aquellas areas en que. sea necesario. La parte

demandada ~antendni informada '8 la representacion legal de la.parte

demandante sobre las actividades aquf requeridas en cumplimiento de

la Sentencia.

Al aprobar la Estipulacion de las partes y dictar Sentencia de

conformidad, y al evaluar los esfuerzos futuros y el cumplimiento de la

parte demandada, el Tribunal es consciente de varios principios basicos

que resulta conveniente recordar. En Puerto Rico la provision de

servicios de e~ucaciony servicios relacionados a los miembros de la

clase demandante es una politica publica del mas alto rango y prioridad.
. .

Nuestro Tribunal Supremo as! 10 reconoci6 en Bonilla v.. .

Chardon, 118 D.P.R. 599, (1987), ala Pag. 611, al indicar:

"Tanto Ia legislacion vigente como sus
reglamentos Ie imponen un deber extraordinario a
los funcionarios del Departamento de Instruction de
observar unos procedimientos especfficos para la
proteccion y beneficio. de los ninos can
impedimentos fisicos. La responsabilidad d'e1egada
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en estas funciones rebasa las obligaciones regulares
inherentes a sus cargos. La intencion legislativa fue
garantizarle a los .i~pedidos el derecho a una
educacion especial, por 10 que se estructuraron
mecanismos procesales que aseguraran que no se les·
privaria de su derecho injustificadamente."

Vease tambien De Leon v. Lac:ot, 116 D.P.R. 687 (1985) y

Rivera v. ELA, 121 DPR 582 (1988).

De fonna similar se haexpresado la Asamblea Legislativa del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al mediar que: .

"La Constitucion de Puerto Rico consagra el
derecho de ·toda persona a una educacion que
propenda al pleno desarrollo de 8U personalidad y al
fortalecimiento de sus derechos y libertades
fundamentales. Le ordena al Gobiemo que sostenga
un sistema de educacion publica primario y
secundario, libre de co~to y de camcter no sectario
para todos nuestros ninos y jovenes sin distinciones
por religion, raza, origen etnico, sexo 0 condicion
fisica 0 mental."

vease, 1a Exposicion de Motivos de la Ley Numero 51 de 7 de

junio de 1996, que crea la Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos

Integrales para Personas con Impedimentos, ·Ia eual dispone que dicha

Secretaria Auxiliar contara con la flexibiIidad y autonomia

administrativa, doeente y fiscal necesarias para proveer los servicios con

prontitud.

Ante esta politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, es ntZonable antieipar que la parte demandada habra de dedicar. .

todos los recursos necesarios, y principalmente aquellos fiscales, para

lograr y mantener el cumplimiento con la Sentencia Por Estipulacion

dentro del plaza mas breve posible.

... t;. .••.
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A traves de las distintas fases ~el presente Iitigi·o, los

funcionarios del Departamento han contribuidoa obtener, a traves

del Tribunal, los resultados necesarios para proveer los servicios a los

miemoros de la clase demandante. En esta nueva etapa no solo

ordenamos sino que recabamos su dedicaci6n para que las medidas

administrativas necesarias sean tomadas sin demora alguna para

alcanzar los objetivos de la estipulaci6n.

VI. RETENCION DE JVRISDICCION

EI Tribunal retiene jurisidicci6n sobre la presente acci6n de

clase con el prop6sito de emitir aquellos pronunciamientos u 6rdenes

que sean necesarios para alcanzar los objetivos de la Sentencia por

Estipulaci6n. De igual forma, eritenderemos en cualquier solicitud de

enmienda a la sentencia que proceda de conformidad· con el derecho

aplicable. Vease Noriega v. Hermindez Colon, 122 DPR 650, 688

(1988); New York States Assoc. for Retarded Children v. Carey, 706·

f2d 956 (2d Cir., 1983).

Mediante Resoluci6n y Orden en Ejecuci6n de Sentencia

emitida en esta misma fecha, proveeremos para el nombramiento de una

perito del Tribunal con el prop6sito de establecer un proceso de

monitoria para verificar el cumplimiento fiel y estricto con la presente

Sentencia por Estipulaci6n. Este es un proceso novel y de vanguardia

en nuestra jurisdicci6n; el que siD duda, permitini alcanzar la ~eta con

el perseguida.
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VII. NOTIFICACI6N A LAS PARTES

La parte demandada deberi notificar copia fiel y exacta de la

presente Sentencia a todo el personal del nivel central. regional. los

distritos escolares y las escuelas y a todas aquellas personas que de

acuerdo a la infonnaci6n disponible al Departamento. acnien de acuerdo

o participen activamente con ellos 0 que participen directa 0

indirectamente en la prestaci6n de servicios de educacion especial a los

miembros de la clase demandante.

En un plazo de 30 dfas a partir de la notificacion de esta

sentencia los representantes de la clase demandante infonnaran al

Tribunal que medidas deben tomarse para notificar la Sentencia a la

clase deniandante.

VIII. CERTIFICACI6N DE SENTENCIA PARCIAL

En el caso de autos' el Tribunal tiene ante si la solicitud de

injunction preliminar objeto de la presente sentencia por estipulacion,

tiene ademas varias controversias relacionadas cori honorarios de

abogado y costas y la controversia relacionada con la solicitud de la

clase demandante de que se concedan dafios a su favor. EI Tribunal

considera que la soIicitud de injunction puede ser objeto de una

sentencia parcial en vista' de que la misma esbi basada en una

estipulacien de las partes y no hay riesgo de adjudicaciones

inconsistentes con las controversias restantes. Por tal razon, el Tribunal

considera que no hay razon para posponer dictar Sentencia.

Concluimos expresamente, a tenor con Ia RegIa 43.5 de

Procedimiento Civil, que no existe razen para posponer dictar sentencia
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en los ienninos consignados hasta la resolucion total del pleito y

ordenamos se registre la misma. Vease Medio MuadOtlac. v. Amparo

Rivera, Ope del 8 dejuniode 2001, 2001 J.T.S. 88.

REotSTRESE Y NOTIFiQUESE.

En San Juan, Puerto Rico,·a 14 de febrero de 2002.

cal: lOPEZ CRUZ
.SECRETARIA GENERAL

MIgdaJD Cruz Rey.r Secc6ian. Auxiliar




