
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN 
 
ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO 

RICO, su sindicato, ASOCIACIÓN DE 
MAESTROS DE PUERTO RICO-LOCAL 
SINDICAL por sí y en representación de sus 
miembros; GLORIA E. COTTO JIMÉNEZ, 

VIVIAN E. VARGAS COLÓN 
 

Demandantes 
 

V. 
 

DEPARTAMEBNTO DE EDUCACIÓN; HON. 
ELIGIO HERNÁNDEZ PÉREZ, en su carácter 

oficial como Secretario del DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN; ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO  
 

Demandado 
 
 

CIVIL NÚM.: SJ2020CV03020 
 
 
 
 
SALA: 904 

              
 
 
 
SOBRE:  
 
INJUNCTION PRELIMINAR Y 
PERMANENTE; SENTENCIA 
DECLARATORIA 

 

ORDEN Y CITACIÓN A VISTA URGENTE POR 
VIDEOCONFERENCIA 

 

El presente caso tiene su génesis el pasado 2 de junio de 20201 con la presentación de la Solicitud de 

injunction preliminar, injunction permanente y sentencia declaratoria, al amparo de las Reglas 57 y 59 de 

Procedimiento Civil, respectivamente, 32 LPRA Ap. V, R. 57 y 59, y los artículos 675-689 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521-3566. En apretada síntesis, la Asociación de Maestros de Puerto 

Rico (AMPR) y la Asociación de Maestros de Puerto Rico-Local Sindical (AMPR-LS), la Sra. Gloria E. 

Cotto Jiménez (Sra. Cotto) y la Sra. Vivian E. Vargas Colón (Sra. Vargas) demandaron al Hon. Eligio 

Hernández Pérez como Secretario del Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico. De 

acuerdo con los Demandantes, la Sra. Cotto y la Sra. Vargas solicitaron acogerse a los beneficios del retiro 

el 22 de noviembre de 2019 y el 3 de octubre de 2019, respectivamente. El 18 de abril de 2020, la Sra. Cotto 

le solicitó al Departamento de Educación que el balance acumulado en su licencia de vacaciones se 

utilizara para cotizar como tiempo trabajado para acogerse a los beneficios del retiro. De igual forma, el 

19 de abril de 2020, la Sra. Vargas solicitó lo mismo. A ambas maestras se les informó que, mediante la 

compra de tiempo, estas podrían acogerse al retiro. Luego, el Departamento de Educación les informó a 

ambas que el balance no era suficiente para retirarse conforme a la solicitud. Según las alegaciones, el 

Departamento de Educación, sin notificación ni oportunidad de cuestionar la determinación, utilizó los 

 
1 Se atiende el recurso en este momento porque, a pesar de que el recurso fue presentado el 2 de junio del 2020 a las 4:53 
p.m., no fue asignado a esta sala hasta pasadas las 8:57 p.m. del 3 de junio de 2020. 
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balances de vacaciones de las Demandantes para el pago de unas deudas por concepto de salarios pagados 

indebidamente. Finalmente, el Departamento de Educación le indicó a los Demandantes que la fecha 

límite para presentar confirmación sobre si se acogen al retiro es el 5 de junio de 2020. Por tal razón, los 

Demandantes nos solicitan que emitamos Orden al Departamento de Educación para dejar sin efecto 

cualquier privación que se haya hecho a un maestro de sus balances acumulados a la licencia de vacaciones 

sin notificación previa y declaremos mediante sentencia el derecho de los Demandantes para que, previo 

a cualquier descuento de su balance acumulado, éstos tengan que ser notificados de cualquier deuda y se 

les ofrezca una oportunidad  para cuestionar o aceptar/pagar la misma. 

Examinada la Solicitud…, los anejos incluídos, así como la Moción en petición de que se acorten los términos, 

se confiera turno preferente en el calendario del honorable tribunal y se proceda con el señalamiento de vista de manera 

inmediata y, considerada la naturaleza extraordinaria de la solicitud de injunction presentada por los 

demandantes, se señala la celebración de una vista argumentativa, a través del sistema de videoconferencia 

para este próximo viernes 5 de junio de 2020 a las 2:00 pm. Para cumplir con el enlace, deberán seguir el 

siguiente procedimiento: 

1. Acceder a su correo electrónico.  En éste recibirán la invitación o enlace para la 
comparecencia mediante videoconferencia en el dίa y hora señalados en esta Orden. 
Deberán aceptar la invitación para que aparezca en sus calendarios. De tratarse de un 
representante legal, esta invitación la recibirán al correo electrónico registrado en el 
RUA.  
 

2. El correo electrónico será enviado por un(a) secretario(a) jurídico(a) o por el propio 
juez o jueza. De ser enviada por el juez o la jueza, se apercibe a los(las) comparecientes 
que no deberán enviar escritos, mensajes ni comentarios al correo electrónico del juez 
o la jueza. De tratarse de algún escrito al Tribunal, se seguirá el procedimiento 
dispuesto por la Reglas de Procedimiento Civil y las Disposiciones Administrativas de 
SUMAC de 30 de noviembre de 2018. 

 
3. Los(las) participantes deberán conectarse al enlace que se ha enviado por lo menos 

cinco minutos antes de la hora en que dará inicio la videoconferencia. Ello les permitirá 
asegurarse que no hay problemas técnicos que afecten el proceso.   El Tribunal podrá 
hacer alguna prueba unos minutos antes de la hora señalada.  De haber algún problema 
técnico, se podrá autorizar continuar la participación en la Vista mediante conferencia 
telefónica. 
 

4. El Tribunal grabará la vista utilizando la aplicación “OBS Studio”. Esta grabación 
constituye el único registro oficial de la vista. 
 

5. Las mociones o solicitudes de suspensión de las vistas cancelarán el arancel 
correspondiente a la suspensión de una comparecencia personal, de ser aplicable.  
Véase Regla 8.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 8.5.  Se advierte que el 
proceso está regulado mediante las Guías Generales para uso del sistema de 
videoconferencia en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitidas 
por el Honorable Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo de Tribunales, 
mediante la Circular Núm. 18 del 13 de marzo de 2020, las cuales están disponibles en 
el portal de la Rama Judicial, www.ramajudicial.pr  

 
6. De tener cualquier dificultad técnica o pregunta, deberán presentar oportunamente 

una moción o comunicarse con la línea de apoyo de la Oficina de Educación y 
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Relaciones de la Comunidad de la Oficina de Administración de los Tribunales al (787) 
641-6962. 
 

7. De conformidad con lo anterior, se deberá informar al Tribunal inmediatamente, 
cualquier impedimento para comparecer mediante videoconferencia.  La 
comparecencia a la videoconferencia requerirá tener disponibles las siguientes 
herramientas: 

a. Internet de alta velocidad. 
b. Computadora, tableta o teléfono inteligente. 
c. Programa “Skype for Business” o “Skype” para videoconferencias instalado 

en cualquiera de los equipos mencionados. 
d. Correo electrónico (en el caso de representantes legales deberán utilizar el 

correo electrónico registrado en RUA). 
 

Se advierte a los abogados de las partes que deberán aunar esfuerzos y estar preparados para:  

1. Exponer en forma concisa y narrativa los hechos pertinentes en que descansa su razón de pedir, 

negar o intervenir.  Todos los participantes aunarán esfuerzos para identificar los hechos 

medulares a la controversia. 

2. Formalizar estipulaciones de hechos. Solamente de ser necesario, anunciar la prueba testifical 

y documental a ofrecerse y examinar la posibilidad de acuerdo.  A tal efecto, cada abogado 

deberá tener autorización de su representado o en su defecto éste deberá asistir ese día o estar 

disponible a comunicación telefónica con su abogado desde el tribunal. 

3. Discutir su teoría legal. 

La parte demandante deberá diligenciar el emplazamiento, y además notificar esta orden con 

copia de la demanda y cualquier otro anejo incluido en la demanda, a todos los demandados dentro 

de las siguientes tres (3) horas de su expedición, de conformidad a lo dispuesto en las Reglas 4.4 de 

Procedimiento Civil.  32 LPRA Ap. V, R. 4.4; Corujo Collazo v. Viera Martínez, 111 DPR 552, 556-557 (1981) y 

deberá acreditar a este Tribunal el diligenciamiento personal de dicho emplazamiento conforme a lo aquí 

dispuesto. 

Advertimos a la parte demandada que el caso deberá tramitarse a través del sistema electrónico 

SUMAC.  Por lo cual deberá cumplirse con lo ordenado en la Orden Administrativa Núm. OA-JP2013-173, 

emitida el 10 de enero de 2014, que entró en vigor el 28 de enero de 2014, así como con las Directrices 

Administrativas para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante el Sistema Unificado de Manejo 

y Administración de casos, aprobadas en virtud de dicha orden, así como a la enmienda a la Regla 67.6 de las 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, contenida en la Ley Núm. 148-2013.  

Las partes deberán incluir en sus mociones un número de fax y su correo electrónico. 

Se apercibe a la parte demandada que, de incumplir con esta Orden o de no comparecer a la 

videoconferencia señalada, el tribunal procederá a celebrar la misma, sin más citarle ni oírle, pudiendo 

dictar la orden de injunction solicitada. 
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En virtud de la Orden Administrativa OAJP-2017-021 de 16 de junio de 2017, de la Hon. Maite D. 

Oronoz Rodríguez, sobre Implantación de las funcionalidades y notificación electrónica en las Salas de 

Asuntos de lo Civil del Centro Judicial de San Juan y el Memorando Núm. 122 de 16 de junio de 2017, del 

Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, la intervención de esta Sala se limitará a atender aquellos asuntos 

necesariamente ligados a la solicitud de injunction preliminar.  

NOTIFÍQUESE.  
 
En San Juan, Puerto Rico a 4 de junio de 2020. 
 

 
 
 
            f/ANTHONY CUEVAS RAMOS 

                  JUEZ SUPERIOR  
 


