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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2015. 

 Comparece ante nos ACV y nos solicita la revisión de la 

Resolución administrativa emitida por la Unidad Secretarial para 

la Resolución de Querellas Administrativas y Remedio Provisional 

del Departamento de Educación, el 28 de julio de 2014.  Mediante 

esta, el foro administrativo declaró no ha lugar la solicitud de 

servicios educativos para la escuela privada IMEI para el año 

escolar 2014-2015.  Inconforme, el 18 de agosto de 2014, el 

recurrente presentó una Moción de Reconsideración, sin embargo, 

la misma nunca fue resuelta por el foro administrativo. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación administrativa recurrida. 

I 

El 18 de agosto de 2014, la parte recurrente presentó la 

querella núm. 2014-100-029 ante el Departamento de Educación, 

específicamente en la Unidad Secretarial para la Resolución de 

Querellas Administrativas y Remedio Provisional del Departamento 
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de Educación.  Mediante esta querella, la parte recurrente solicitó 

la compra de servicios educativos en determinada escuela privada.  

Además, solicitó que se evaluara la asistencia tecnológica del lugar 

y que se le brindara al menor terapia ocupacional de 

habla-lenguaje y sicológica, en forma individualizada. 

Según surge de las determinaciones de hecho del 

Departamento de Educación, dicha querella gira en torno al menor 

ACV, quien es un estudiante que contaba con siete (7) años de 

edad al momento de los hechos pertinentes y que estaba registrado 

en el Programa de Educación Especial del Departamento de 

Educación desde el año 2010.  Este menor tiene un diagnóstico de 

trastorno oposicional desafiante, déficit de atención, hiperactividad 

y problemas específicos de aprendizaje.  Al momento de la 

presentación de este recurso, el menor se encontraba ubicado en la 

escuela pública Cruz Salguero Torres. 

El estudiante fue referido para asistencia tecnológica el 8 de 

febrero de 2013 en el Programa Educativo Individualizado (PEI).  El 

PEI 2012-2013 pactó que el estudiante sería evaluado para 

identificar los equipos y materiales que podría necesitar.  Esta 

evaluación nunca se realizó y así surge de las determinaciones de 

hechos del Departamento de Educación. 

De otra parte, se llevó a cabo una evaluación de terapia 

ocupacional, la cual resultó en la recomendación de terapias 

grupales para el menor.  No obstante, la madre del menor no 

estuvo de acuerdo con este extremo de la evaluación, toda vez que 

entendía que el menor debía recibir las terapias de forma 

individualizada.  En razón de ello, la madre llevó a cabo diversas 

gestiones con el propósito de conseguir un espacio para el menor 

en las terapias que se brindaban en forma individual, sin embargo, 

las mismas fueron infructuosas. 
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Así las cosas, el 9 de agosto de 2013 se redactó y discutió el 

PEI correspondiente al año 2013-2014, con el cual la madre estuvo 

igualmente en desacuerdo, ya que entendió que la ubicación del 

menor no era la más favorable.  La madre y la sicóloga que 

intervino en el caso requirieron que el menor fuera ubicado en una 

escuela donde estuviera en grupos de no más de diez (10) 

estudiantes. 

Surge de las determinaciones de hecho del foro 

administrativo que, aunque el menor no fue ubicado en grupos de 

diez (10) estudiantes o menos, ha cursado dos años y ha obtenido 

buenas calificaciones.  Surge, además, que el menor es un 

estudiante con una capacidad intelectual promedio alto.1 

Igualmente, el foro administrativo detalló que el estudiante 

presenta conducta inapropiada, particularmente, desde el segundo 

semestre del año 2013-2014, recibe tratamiento siquiátrico y toma 

medicamentos, por lo cual requiere atención socioemocional. 

De otra parte, conforme al testimonio de la Dra. Grace 

Rodríguez, perito de la recurrente, las necesidades educativas del 

estudiante son, entre otras, participar en un salón de no más de 

diez (10) estudiantes y recibir ayuda de una maestra de educación 

especial que trabaje individualmente con él o en un grupo de no 

más de cinco (5) estudiantes, contemporáneos en edad y desarrollo 

de destrezas. 

Finalmente, resaltamos que la propuesta de ubicación en 

escuela privada conlleva que el menor reciba los servicios 

educativos en las materias de español, inglés y matemáticas a nivel 

de 2do grado y las materias de Ciencias y Estudios Sociales a nivel 

de 3er grado.  Todo ello en un grupo de cuatro (4) a seis (6) 

estudiantes de educación especial, un (1) maestro y un (1) 

asistente compartido. 

                                                 
1 Véase pág. 14 del apéndice del recurso. 
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 Atendida la querella presentada por la madre de ACV, la 

Unidad Secretarial para la Resolución de Querellas Administrativas 

y Remedio Provisional del Departamento de Educación emitió una 

Resolución en la que declaró no ha lugar a la solicitud de servicios 

de para el año 2014-2015 en una escuela privada, por entender 

que la ubicación actual del menor es la apropiada y la menos 

restrictiva.  La peticionaria presentó una Moción de 

Reconsideración, más esta no fue atendida por el foro 

administrativo. 

Oportunamente, la peticionaria presentó el recurso de 

revisión administrativa que aquí atendemos e hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ LA HON. JUEZA ADMINISTRATIVA AL 

DETERMINAR QUE LA UBICACIÓN ACTUAL DE 
A.C.V. LE HA BRINDADO GANANCIA EDUCATIVA 
BASÁNDOSE ÚNICAMENTE EN LAS CALIFICACIONES 

DEL ESTUDIANTE. 
 
ERRÓ LA HON. JUEZA ADMINISTRATIVA AL 

DETERMINAR QUE NO SE REFUTÓ LA PRESUNCIÓN 
DE ADECUACIDAD DE LA UBICACIÓN DEL 

ESTUDIANTE. 
 
ERRÓ LA HON. JUEZA ADMINISTRATIVA AL 

DETERMINAR QUE LA UBICACIÓN PRIVADA 
SOLICITADA NO ES APROPIADA Y QUE NO PROCEDE 

LA COMPRA DE SERVICIOS EDUCATIVOS POR NO 
CUMPLIR CON SER EL AMBIENTE MENOS 
RESTRICTIVO SEGÚN LAS LEYES APLICABLES. 

 
 Así las cosas, el 20 de febrero de 2015 compareció el Estado 

Libre Asociado, en representación del Departamento de Educación, 

y solicitó la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, la 

cual fue declarada sin lugar por esta Curia.  De esta manera, el 

17 de abril de 2015, el Estado presentó su alegato en oposición. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos 

en posición de resolver. 

II 

a. Educación especial 

En Puerto Rico el derecho a la educación tiene rango 

constitucional.  A tales efectos, la Sección 5 de la Carta de 
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Derechos de nuestra Constitución establece que toda persona tiene 

derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su 

personalidad y al fortalecimiento y respeto de los derechos y las 

libertades fundamentales del individuo.  Art. II, Sec. 5, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1.  El propósito principal de este precepto es definir 

las aspiraciones colectivas sobre la educación y crear un sistema 

de enseñanza pública a niveles primario y secundario 

exclusivamente, sujeto a que el Estado tenga los recursos 

necesarios para su implantación.  Declet Ríos v. Depto. de 

Educación, 177 DPR 765 (2009); Asoc. Academias y Col. Cristianos 

v. E.L.A., 135 DPR 150, 168-169 (1994). 

Respecto a las personas con impedimentos, el Estado 

moderno ha tomado medidas afirmativas a fin de incorporarlos a la 

comunidad desde los años setenta.  Entre los cambios más 

notables se destacó el reconocimiento de su derecho a recibir y 

reclamar judicialmente educación remedial.  Con este escenario 

como norte, para los años setenta, la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley Núm. 21 del 22 de julio de 1977, conocida como Ley del 

Programa de Educación Especial, aprobada utilizando como 

modelo la entonces vigente Ley Federal de Educación Especial, Ley 

Púb. Núm. 94-142 del 29 de noviembre de 1975, conocida en 

inglés como Education for All Handicapped Children Act of 1975.  

Declet Ríos v. Depto. de Educación, supra; Bonilla v. Chardón, 

supra. 

Luego, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el 

Individuals with Disabilities Education Act (en adelante IDEA) en el 

1990, Pub. L. No. 94-142, 84 Stat. 175, 20 USC sec. 1400 et seq., 

con el propósito de asegurar que todos los niños y adolescentes 

con impedimentos recibieran educación pública, apropiada y 

gratuita.  La IDEA se hizo aplicable a todos los estados y territorios 

que recibieran fondos federales para establecer e implantar 

programas de educación especial dentro de sus respectivas 
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jurisdicciones.  En el año 1997, la referida legislación se enmendó 

para dar paso a la ley federal conocida como “Individuals with 

Disabilities Education Improvement Act” (en adelante IDEIA). 

Según esta enmienda, la educación especial y los servicios 

relacionados que autoriza la IDEA deben diseñarse para atender 

las necesidades específicas de los menores con el fin de 

prepararlos, entre otras cosas, para oportunidades futuras de 

empleo y para la vida independiente.  20 USCA § 1400(d)(A).  Esta 

ley impone la responsabilidad de la localización, registro, 

evaluación e identificación de todos los niños, niñas y jóvenes con 

impedimentos o con posibles impedimentos, desde los tres hasta 

los veintiún años de edad.  Además, requiere que se determine su 

elegibilidad a los servicios de educación especial y que se les 

asegure a los menores elegibles, servicios educativos, relacionados 

y de apoyo en el ambiente menos restrictivo. 

Además, este estatuto dispone que la educación pública, 

apropiada y gratuita (“free appropriate public education” o FAPE) 

incluye los servicios que se provean bajo la supervisión y la 

dirección de alguna agencia pública, en este caso el Departamento 

de Educación de Puerto Rico, cuyos costos serán sufragados por el 

Estado y se ofrecerán de conformidad con el Programa Educativo 

Individualizado (PEI) preparado para cada estudiante.  20 USCA 

§ 1401. 

En virtud de lo establecido en estas leyes federales, en 

Puerto Rico se derogó la Ley Núm. 21, supra, y se aprobó la Ley de 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, 

Ley Núm. 51-1996, según enmendada, 18 LPRA § 1351 et seq.  (en 

adelante Ley 51-1996).  Conforme a la Exposición de Motivos de la 

Ley 51-1996, esta se aprobó con el fin de reafirmar el compromiso 

del Estado de promover el derecho constitucional de toda persona 

a una educación gratuita que propenda el pleno desarrollo de su 
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personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos y las 

libertades fundamentales del individuo.  Art. 3 de la Ley 51-1996, 

18 LPRA § 1352.  Además, indica que: 

Forma parte de esta política pública sobre las 

personas con impedimentos, hasta donde los recursos 
del Estado lo permitan, garantizar: 

  

(1) Una educación pública, gratuita y apropiada, en el 
ambiente menos restrictivo posible, especialmente 

diseñada de acuerdo a las necesidades individuales 
de las personas con impedimentos y con todos los 
servicios relacionados indispensables para su 

desarrollo, según se establezca en su plan 
individualizado de servicios, y lo más cerca posible 

de las demás personas sin impedimentos.  Esto 
aplica tanto a las escuelas públicas del 
Departamento de Educación como a las Escuelas 

de la Comunidad bajo la administración del 
Instituto de Reforma Educativa. 

 

(2) Un proceso de identificación, localización, registro y 
una evaluación por un equipo multidisciplinario 

debidamente calificado de todas las personas con 
posibles impedimentos, dentro o fuera de la 
escuela, desde el nacimiento hasta los 

veintiún (21) años de edad, inclusive. 
 
(3) El diseño de un Programa Educativo 

Individualizado (PEI) que establezca las metas a 
largo y corto plazo, los servicios educativos y los 

servicios relacionados indispensables según lo 
determine el equipo multidisciplinario. 

 

(4) La confidencialidad de toda información personal. 
 

(5) Un sistema sencillo, rápido y justo de ventilación de 
querellas. 

 

(6) La participación de los padres en la toma de 
decisiones en todo proceso relacionado con sus 
hijos. 

 
(7) Una alta prioridad en los esfuerzos de carácter 

preventivo para reducir la incidencia de 
impedimentos en las personas. 

 

(8) Actividades que promuevan la inclusión de las 
personas con impedimentos y de su familia a la 

comunidad. 
 

Similar a la IDEIA, la Ley 51-1996 garantiza educación 

pública, gratuita y apropiada para cada estudiante con 

impedimentos que asista a las escuelas públicas del País, en el 

ambiente menos restrictivo posible, de acuerdo con su plan 
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individualizado de servicios o PEI.  Art. 3, Ley 51-1996, 18 LPRA 

§ 1352. 

De otra parte, cabe destacar que, entre los derechos de las 

personas con impedimento contenidos en esta ley, es importante 

mencionar: 

[…] 
 

(d) recibir, en la ubicación menos restrictiva, una 
educación pública, gratuita, especial y apropiada, 
de acuerdo a sus necesidades individuales. 

 
(e) Ser evaluados y diagnosticados con prontitud por 

un equipo multidisciplinario, que tome en 
consideración sus áreas de funcionamiento y 
necesidades, de modo que pueda recibir los 

servicios educativos y relacionados indispensables 
para su educación de acuerdo al programa 
educativo individualizado para el desarrollo óptimo 

de sus potencialidades. 
 

(f) Recibir los servicios integrales que respondan a sus 
necesidades particulares e idiomáticas y que se 
evalúe con frecuencia la calidad y efectividad de los 

mismos. 
 
(g) Participar cuando sea apropiado en el diseño del 

Programa Educativo Individualizado (P.E.I.) y en la 
toma de decisiones en los procesos de transición. 

 
… 
 

(k) Que las decisiones que se tomen se fundamenten 
en el mejor interés de su persona.  Ley 51-1996, 

18 LPRA sec. 1353. 
 

Bajo la Ley IDEIA, para resolver conflictos entre los padres y 

la agencia, aquéllos pueden presentar una querella y se celebrará 

una vista conforme el procedimiento administrativo estatal que 

cumpla el debido proceso de ley.  20 USC sec. 1415 (b) (6) y (f).  La 

decisión del juez administrativo se basará en determinar si el 

menor recibió una educación pública, gratuita y apropiada.  

20 USC sec. 1415(f)(3)(E)(i). 

El Departamento de Educación adoptó el Reglamento 

conocido como Manual de Educación Especial para Madres y 

Padres en virtud de la autoridad conferida por la Ley 149-1999, 

“Ley Orgánica del Departamento de Educación”, disposiciones de 
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la Ley IDEA, la Ley 51-1996, la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme; disposiciones de la sentencia por 

Estipulación del 14 de febrero de 2002 en el caso de Rosa Lydia 

Vélez y otros v. Rafael Aragunde. 

El Manual de Educación Especial para Madres y Padres (en 

adelante, Manual) dispone que, para lograr que los niños con 

discapacidades puedan recibir servicios educativos apropiados a 

sus necesidades, el Departamento de Educación deberá preparar 

un PEI, documento escrito que especifica las necesidades 

educativas y de otros servicios relacionados a los cuales tiene 

derecho el menor.  En este se establece, además, que procederá la 

ubicación de un menor en una escuela privada únicamente 

cuando el Departamento de Educación acepte que no tiene una 

alternativa en el sistema público que cumpla con las necesidades 

del menor.  Asimismo, si el Departamento de Educación ofreciera 

una ubicación en el sistema público, con la que los padres no 

están de acuerdo por entender que la alternativa correcta está en 

el sistema privado, estos últimos pueden presentar una querella.  

Presentada la querella administrativa, se celebrará una vista y los 

padres o encargados del menor deberán demostrar que el 

Departamento de Educación no ofreció una alternativa apropiada y 

que la alternativa privada puede beneficiar al estudiante.  Véase, 

Reglamento del Procedimiento para la Resolución de Querellas de 

Educación Especial mediante vistas administrativas, Reglamento 

Núm. 4493. 

Finalmente, es menester apuntar que el Manual antes 

mencionado establece que si los padres del menor deciden 

matricular el menor en una escuela privada, a pesar de que el 

Departamento cuenta con una alternativa apropiada según los 

estándares de IDEIA en el sistema público, el Departamento no 
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estará obligado a pagar los servicios educativos.  Véase, Art. 9, 

secc. 9.1, Manual de Educación Especial para Padres, Madres y 

Encargados, Reglamento Núm. 8459. 

b. Revisión administrativa 

 
Es norma reiterada que las decisiones de un foro 

administrativo gozan de una presunción de corrección y como tal, 

merecen gran deferencia por parte de los tribunales.  A esos efectos 

el Tribunal Supremo ha expresado: “Las conclusiones de estas 

agencias merecen gran deferencia por parte de los tribunales, por 

lo que debemos ser cuidadosos al intervenir con las 

determinaciones administrativas”.  González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252 (2013), citando a Empresas Loyola v. Com. 

Ciudadanos, 186 DPR 103 (2012); Acarón et al. v. D.R.N.A., 

186 DPR 564 (2012).2  Esta deferencia tiene su fundamento en la 

vasta experiencia y el conocimiento especializado que ostentan las 

agencias acerca de los asuntos que les son encomendados.  

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005).  Por lo tanto, al momento de revisar una 

decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Íd.  Corresponde a los 

tribunales analizar las determinaciones de hechos de los 

organismos administrativos amparados en esa deferencia y 

razonabilidad.  González Segarra et al. v. CFSE, supra. 

Ahora bien, esta norma de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales.  

Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007).  En lo 

pertinente, la LPAU dispone que: 

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el peticionario tiene derecho a un 

                                                 
2
 Véase, además, Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), según enmendada, 3 LPRA 
sec. 2175. 
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remedio.  Las determinaciones de hecho de las 
decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo.  Las conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos.  
3 LPRA sec. 2175 

 

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que los tribunales no debemos intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

surge del expediente administrativo considerado en su totalidad 

que existe evidencia sustancial que sostiene dichas 

determinaciones.  González Segarra et al. v. CFSE, supra.  En 

diversas ocasiones se ha definido “evidencia sustancial” como 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Íd. 

Conforme a lo antes expresado, una parte afectada que 

quiera controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 

evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia 

impugnada.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728.  De no lograrlo, el tribunal respetará las 

determinaciones de hechos y no sustituirá el criterio de la agencia 

por el suyo.  González Segarra et al. v. CFSE, supra. 

En lo que concierne a las conclusiones de derecho, los 

tribunales revisores las podemos revisar en todos sus aspectos, sin 

sujeción a norma o criterio alguno.  González Segarra et al. v. 

CFSE, supra; Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 

(2011).  De ordinario, al revisar las decisiones de las agencias, los 

tribunales brindaremos mucha deferencia y respeto a las 

interpretaciones del estatuto que sean efectuadas por el organismo 

facultado por ley para velar por su administración y cumplimiento.  

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. 
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Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 (1997).  De esa forma, si la 

interpretación de la ley realizada por la agencia es razonable, 

aunque no sea la única razonable, los tribunales debemos darle 

deferencia.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616. 

La revisión judicial de decisiones administrativas se debe 

limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o 

en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Fuertes y 

otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993). 

En síntesis, la deferencia cederá únicamente:  (1) cuando no 

está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y (3) cuando ha 

mediado una actuación irrazonable o ilegal.  González Segarra et 

al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Finalmente, es imperativo recordar que los tribunales 

apelativos debemos abstenernos de adjudicar cuestiones no 

planteadas ante el foro revisado, en este caso, el Departamento de 

Educación.  Ello es un principio de derecho arraigado en nuestro 

ordenamiento jurídico con vigencia continua.  Trabal Morales v. 

Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990); Abengoa, S.A. v. 

Amercian Intl. Ins., 176 DPR 512, 526 (2009); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 DPR 64, 145 (1998). 

III 

 La controversia ante nuestra consideración requiere que 

ponderemos si actuó correctamente el Departamento de Educación 

al denegar el pago de servicios de educación especial al menor ACV 

en una escuela privada. 

 En su primer señalamiento de error, la parte recurrente 

alega que erró el foro administrativo al considerar únicamente el 

progreso académico del menor al determinar el beneficio 
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académico que ha recibido el menor en la ubicación actual.  De 

otra parte, en su segundo señalamiento de error, el recurrente 

alega que la jueza administrativa abusó de su discreción al 

determinar que no se rebatió la presunción de adecuacidad en la 

ubicación del menor.  Del mismo modo, alega que el foro 

administrativo abusó de su discreción al resolver que no procedía 

la compra de servicios en una institución privada por esta no ser el 

ambiente menos restrictivo para el menor, según definida por la 

ley. 

 Al examinar el expediente de autos, somos conscientes de 

que las calificaciones obtenidas por el menor en la escuela a la que 

asiste no pueden ser el único factor a examinar al indagar en su 

desempeño.  Sin embargo, ciertamente ese es un factor 

fundamental en el proceso evaluativo que hace el foro 

administrativo, quien goza del conocimiento especializado en la 

materia.  A la luz de los requerimientos de IDEA, supra, y de la Ley 

Núm. 51-1996, supra, al examinar el aprovechamiento académico 

del menor, la agencia debe auscultar si el menor se ha beneficiado 

de la ubicación en la que estaba.  De otro lado, los padres o 

encargados que estén en desacuerdo con la ubicación del niño, 

vienen obligados a probar que el Estado no proveyó al menor una 

ubicación gratuita, pública y apropiada, según requerido por la 

normativa federal y local. 

Somos de la opinión de que la madre del menor no probó 

que el Estado falló al proveer una educación gratuita, pública y 

apropiada para el menor.  A esos efectos, un factor importante a 

considerar son las exitosas calificaciones del menor, las que 

demostraron que la ubicación del menor ha sido beneficiosa para 

su desarrollo.  Además, interesamos puntualizar que la ubicación 

vigente le permitía al menor compartir permanentemente en 

grupos de niños de educación corriente, lo que, evidentemente, 
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fungió en beneficio del menor.  Con ello, el menor ha podido 

desarrollarse intelectualmente y socializar en un ambiente 

educativo colmado de estudiantes que no comparten su 

impedimento.  Por lo tanto, ha podido ser parte de un proceso de 

inmersión que lo prepara para su posterior desempeño fuera del 

ambiente educativo, como ciudadano productivo y exitoso.  Tal 

inmersión es el llamado “ambiente menos restrictivo” que es la 

aspiración expresamente declarada en la normativa aplicable.  Las 

leyes antes citadas propician que, en la medida posible, el menor 

con algún impedimento se eduque entre personas sin 

impedimentos.  Art. 2(2), Ley Núm. 51-1996, supra. 

En razón de ese beneficio evidente, la agencia recurrida 

concluyó que el menor tenía un desempeño positivo y no había 

necesidad de alterar la ubicación actual.  Evidentemente, el foro 

administrativo actuó correctamente y no encontramos fundamento 

alguno para variar su determinación. 

En cuanto al planteamiento de adecuacidad de la ubicación 

del menor, tras analizar ambas escuelas, sus respectivos 

ofrecimientos y el resultado académico del menor hasta el 

momento, el Departamento de Educación concluyó que la oferta de 

servicios en la institución privada, según propuesta, resultaba 

restrictiva e inapropiada.  En virtud de la Ley IDEA y Ley 

Núm. 51-1996, supra, el Departamento de Educación tiene el 

deber de velar por la ubicación del menor afectado en la institución 

educativa menos restrictiva y donde su desarrollo no se vea 

afectado como consecuencia de su impedimento, en la medida 

posible.  Por lo tanto, el Departamento no puede consentir la 

ubicación del menor en una institución donde su desarrollo puede 

ir en detrimento o estar en riesgo y mucho menos pagar por ese 

servicio. 
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Ante el foro administrativo, la madre del menor no logró 

probar que la escuela en la que está ubicado actualmente el menor 

era inadecuada para su pleno desarrollo.  Igualmente, no pudo 

probar que la institución privada era menos restrictiva y por tanto, 

más adecuada para el menor. 

Resumiendo, la madre del menor no demostró que el foro 

administrativo estuviera equivocado, no sustentó su posición con 

argumentos contundentes ni demostró que la institución pública 

fuera inadecuada para las necesidades del menor.  En mérito de lo 

anterior, es menester concluir que ninguno de los tres errores se 

cometió y procede guardar deferencia a la determinación del 

Departamento de Educación en cuanto a la denegatoria de compra 

de servicios en una institución privada.  Procedemos de esta forma, 

principalmente, porque el Departamento ha provisto una 

institución pública adecuada en la que el menor ha tenido un 

desempeño exitoso. 

En síntesis, luego de analizar la determinación 

administrativa y los fundamentos para su decisión, concluimos 

que dicho foro aplicó la Ley federal y local correctamente, razón por 

la cual no fue irrazonable ni arbitrario al denegar la compra de 

servicios educativos en una institución privada. 

IV 

En mérito de lo antes expuesto, acordamos confirmar la 

determinación administrativa. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


