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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 La parte recurrente, Dalemar Ramírez Villahermosa (Sra. 

Ramírez), en representación de la menor ASRR, instó el presente recurso 

de revisión el 4 de mayo de 2015.  Mediante este, impugnó la Resolución 

emitida por el Departamento de Educación (DE) el 6 de marzo de 20151.  

En virtud del referido dictamen, dicha agencia denegó la solicitud de 

reembolso de los gastos educativos incurridos por la recurrente, 

correspondientes al año educativo 2013-2014. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la Resolución recurrida.   

I. 

 La parte recurrente es una estudiante con impedimentos, 

registrada en el Programa de Educación Especial del DE, que padece una 

condición dentro del espectro autista.  Surge del Programa Escolar 

Individualizado (PEI) para el año escolar 2013-2014, que el Comité de 

                                                 
1
 El 26 de marzo de 2015, la parte recurrente presentó una Solicitud de reconsideración 

y, el día siguiente, el DE presentó su oposición.  Dicha solicitud se rechazó de plano, por 
lo que la parte recurrente tenía hasta el 11 de mayo de 2015, para presentar su solicitud.  
Ello, a la luz de que el mismo 26 de marzo de 2015, la Jueza Administrativa envió un 
escueto correo electrónico a la representación legal de las partes, en el que consignó 
que estaría “evaluando” la reconsideración.  Dicha comunicación no consignó que la 
solicitud se hubiera acogido; tampoco apercibió a las partes de sus derechos de revisión.  



 
 

 
KLRA201500454  

 

2 

Programación y Ubicación (COMPU) recomendó que se ubicara a la 

menor en un salón regular de tercer grado, con servicios de salón 

recurso, en la Escuela Inés María Mendoza de Bayamón. 

 Se desprende de la Resolución recurrida que el DE no nombró a la 

maestra de educación especial requerida para brindar los servicios a la 

menor.  También, surge de la mencionada Resolución que la madre de la 

menor hizo varios acercamientos a la Directora Escolar, en los que 

expresó su preocupación y solicitó el nombramiento de la maestra de 

salón recurso.   

Así las cosas, el 29 de agosto de 2013, la madre de la menor le 

cursó una carta a la Directora Escolar de la mencionada escuela.  

Mediante esta, indicó que, a raíz de la falta de los servicios requeridos 

para la menor, la estaría cambiando de escuela.  Lo anterior, efectivo 

después del 12 de septiembre de 2013.  A la luz de ello, el 30 de agosto 

de 2013, la Directora Escolar le contestó la carta y expresó que el 

nombramiento estaba fuera de su jurisdicción, pues la maestra 

anteriormente nombrada había sido trasladada a Toa Baja.   

No surge de la carta de la Directora Escolar que se le haya 

ofrecido una ubicación alterna a la menor.  Tampoco surge algún 

apercibimiento a la madre de que su solicitud debía ser notificada al 

Distrito Escolar para la acción correspondiente.  En su consecuencia, en 

septiembre de 2013, la menor fue matriculada en el Centro Educativo 

Clagill2. 

El 29 de octubre de 2014, la madre de la menor instó por derecho 

propio una Querella.  En ella, solicitó el reembolso por lo pagado en el 

mercado privado para el año escolar 2013-2014.  Por su parte, el DE no 

contestó la Querella.   

El 15 de enero de 2015, el foro administrativo señaló una vista, que 

se celebraría el 9 de febrero de 2015.  El día señalado, la parte 

                                                 
2
 La menor continúa en dicha escuela en el presente año escolar de 2014-2015.  Ello, 

por virtud de la compra de servicios, autorizada por el Departamento de Educación.  En 
particular, a la luz de que se concluyó que dicha ubicación es apropiada. 
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querellante-recurrente desfiló su prueba; la parte recurrida no desfiló 

prueba alguna.   

Durante la vista, la parte querellada-recurrida manifestó que, para 

efectuar el reembolso, de este proceder, necesitaría evidencia de los 

pagos correspondientes a los gastos educativos que la parte querellante-

recurrente solicitó se reembolsaran.  Así pues, las partes acordaron que 

la Querella se mantendría en trámite, mientras la recurrente entregaba la 

información solicitada.  Así pues, el 13 de febrero de 2015, la parte 

recurrente entregó la certificación de gastos solicitada por el DE. 

No obstante lo discutido y acordado al finalizar la vista, el 6 de 

marzo de 2015, el foro administrativo emitió la Resolución recurrida.  En 

síntesis, concluyó que se efectuó incorrectamente la notificación de la 

intención de remover a la estudiante para matricularla en una escuela 

privada realizada por la madre.  En específico, ya que, al ser una 

ubicación unilateral, debió notificar al Distrito Escolar y no a la Directora 

de la escuela en la que ubicaba la menor.   

De otra parte, la Jueza Administrativa consignó que el 

Departamento de Educación incumplió con el deber de ofrecerle a la 

estudiante una maestra de salón recurso, e incumplió con las 

determinaciones del PEI para el año escolar 2013-2014.   

Inconforme, el 4 de mayo de 2015, la parte recurrente instó el 

presente recurso de revisión, en los que señaló los siguientes errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el foro 
administrativo recurrido al declarar No Ha Lugar la solicitud 
de compra de servicios mediante reembolso presentada por 
la parte recurrente para el año escolar 2013-2014, cuando 
toda la prueba en el caso fue clara e inequívoca a los 
efectos de que la parte querellada-recurrida no cumplió con 
su obligación de proveer los servicios que requiere la menor 
en el mercado público.  
 
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el foro 
administrativo recurrido al no aplicar al caso de epígrafe las 
disposiciones de la Ley de Educación Especial Federal 
conocida como Individuals with Disabilities Education 
Improvement Act y la Ley Federal de Educación conocida 
como No Child Left Behind y su correspondiente 
jurisprudencia interpretativa en cuanto lo correspondiente a 
la educación apropiada para la menor. 
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TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el foro 
administrativo al denegar los remedios solicitados 
fundamentándose en una posición inflexible sobre un 
requisito de notificación al Departamento de Educación. 
 
CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el foro 
administrativo al dejar desprovista a la menor de remedio 
alguno ante la falta de una alternativa de ubicación 
apropiada en el mercado público y al denegarle la compra 
de servicios y reembolsos solicitados y a los que tiene 
derecho esta menor. 
 
QUINTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el foro 
administrativo al no sancionar el incumplimiento del 
Departamento de Educación en relación con la falta de 
contestación a la querella conforme a los términos de la Ley 
IDEA y al ni siquiera atender las solicitudes de la parte 
querellante recurrente a tales fines. 
 
SEXTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el foro 
administrativo al incumplir con el requisito de notificación 
adecuada conforme a los postulados del debido proceso de 
ley y al menoscabar tan importante derecho a la menor 
querellante-recurrente.       

 
 En síntesis, la recurrente enfatizó que a la menor no se le 

proveyeron los servicios apropiados conforme a lo dispuesto en el PEI 

para el año escolar 2013-2014.  En su consecuencia, adujo que procedía 

la concesión del reembolso por el gasto que tuvo que incurrir en servicios 

educativos privados.   

 Por su lado, el 2 de junio de 2015, el Departamento de Educación 

presentó su posición con respecto a la presente controversia.  Reiteró que 

la parte recurrente ubicó unilateralmente a la menor en una escuela 

privada, por lo que no tiene la obligación de reembolsar los gastos.  En 

específico, a la luz de que se le ofreció una ubicación apropiada a la 

menor y esta fue rechazada.  Además, planteó que este Tribunal debía 

tener deferencia con relación a la apreciación de la prueba hecha por el 

foro administrativo, en particular, ya que no se presentó una transcripción 

de la prueba oral ni una exposición narrativa de esta.    

II. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 
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(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

 Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección 

que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o 

fuera del marco de los poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).   

III. 

 En Puerto Rico, “el derecho a la educación tiene rango 

constitucional”.  Declet Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR 765, 773 

(2009).  Así pues, la Sec. 5 de la Carta de Derechos de nuestra 

Constitución establece que: 

Toda persona tiene derecho a una educación que propenda 
al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento 
del respeto de los derechos del hombre y de las libertades 
fundamentales. 

 
Art. II, Sec. 5, Const. ELA, 1 LPRA. 

 El Tribunal Supremo ha opinado que “[e]l 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. Dpto. de Educación, 177 DPR, a la 

pág. 773.  (Cita omitida).  Con relación a las personas con impedimentos, 

“el estado moderno ha tomado medidas afirmativas a fin de incorporarlos 

a la comunidad [...]”.  Id.  Entre los mencionados cambios, está “„el 

reconocimiento de su derecho a recibir y reclamar judicialmente 

educación remedial‟”.  Id.  (Cita omitida). 

 Acorde con ello, y en cumplimiento con el mandato constitucional y 

las exigencias de los estatutos federales, se aprobó la Ley Núm. 51-1996, 
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Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 

(Ley 51), 18 LPRA sec. 1351, et seq.  La citada Ley y sus reglamentos, 

“responden a la obligación del Estado de cumplir con la Ley Federal de 

Educación Especial[3] y sus reglamentos”.  Declet Ríos v. Dpto. de 

Educación, 177 DPR, a la pág. 775.  Dicho estatuto federal: 

[R]equiere, inter alia, que los estados que se beneficien de 
fondos federales del Departamento de Educación 
establezcan programas de educación especial pública, 
gratuita, apropiada y que atiendan las necesidades 
especiales de cada estudiante. 

 
Id., a la pág. 776. 

 Para viabilizar la implantación de la Ley 51, se aprobó el Manual de 

Procedimientos de Educación Especial de 2008 (Manual de 

Procedimientos), mediante la Carta Circular Núm. 5-2004-2005 de 3 de 

septiembre de 2004.  Conforme a este, todo niño o joven que resulte 

elegible para servicios de educación especial se le preparará un 

Programa Educativo Individualizado (PEI).  

Mediante el PEI, se establecen los servicios educativos y 

relacionados que habrán de constituir el programa educativo del niño 

durante el año escolar.  Manual de Procedimientos, a la pág. 32.  De otra 

parte, el Comité de Programación y Ubicación (COMPU) es el grupo de 

personas que preparan el PEI4. Véase, Manual de Procedimientos, a la 

pág. 35.  Una vez completado el PEI, el COMPU analizará las alternativas 

de ubicación para su mejor implantación.   

Ahora bien, con relación a la ubicación unilateral, en la que los 

padres optan por servicios privados, cabe señalar que: 

.              .  .       .          .              .          . 
 

                                                 
3
 Individuals with Disabilities Education Act, 20 USCA sec. 1401, et seq. (IDEA). 

 
4
 El COMPU estará compuesto por: los padres del niño; al menos un maestro regular del 

niño; al menos un maestro de educación especial; un representante de la agencia 
pública que pueda proveer o supervisar la prestación de los servicios de educación 
especial y que tenga conocimientos sobre el currículo general y conozca la disponibilidad 
de recursos; una persona que pueda interpretar las implicaciones educativas de los 
resultados de las evaluaciones; otras personas que conozcan o tengan experiencia 
relacionada con las necesidades del niño o joven, a discreción de los padres o la 
agencia, y  el estudiante, de ser apropiado.  Véase, Manual de Procedimientos, a la pág. 
34.   
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Cuando el Departamento de Educación ha identificado 
una alternativa de ubicación apropiada[5] a nivel público 
para implantar el PEI del estudiante, pero el padre opta por 
matricularlo en una escuela o institución privada, el 
Departamento de Educación no tiene la obligación de 
pagar por la educación del estudiante en la escuela 
privada.  [...][6] 
 
.              .  .       .          .              .          . 
 
Disposiciones relacionadas a remoción de estudiantes 
con impedimentos del Sistema Público a una ubicación 
costeada con fondos públicos 
 
Cuando un estudiante recibe servicios de educación 
especial en una escuela del Sistema Público y el padre 
decide unilateralmente removerlo y ubicarlo en una escuela 
privada y solicitar un reembolso de gastos, deberá 
notificarlo al distrito escolar.  Esta notificación puede 
proveerse en la reunión de COMPU más reciente previo a la 
remoción o a través de una comunicación escrita al 
supervisor, provista al menos 10 días laborables antes de 
la remoción de la ubicación pública.  La notificación del 
padre debe incluir su rechazo de la ubicación propuesta, así 
como sus preocupaciones relacionadas con dicha ubicación 
y su intención de matricular al niño en la escuela privada. 
 
.              .  .       .          .              .          . 
 
En caso de que la controversia sea planteada mediante una 
querella administrativa, el Juez Administrativo a cargo del 

                                                 
5
 La Ley IDEA define la educación pública, gratuita y apropiada de la siguiente manera: 

(9) Free appropriate public education 
The term “free appropriate public education” means special education 
and related services that - 
(A) have been provided at public expense, under public supervision and 
direction, and without charge; 
(B) meet the standards of the State educational agency; 
(C) include an appropriate preschool, elementary school, or secondary 
school education in the State involved; and 
(D) are provided in conformity with the individualized education 
program required under section 1414(d) of this title. 

 
20 USCA sec. 1401(9).  (Énfasis nuestro). 
 
6
 Ello es cónsono con IDEA, que establece lo siguiente:     

 
[...] 
 
(C) Payment for education of children enrolled in private schools without 
consent of or referral by the public agency     
 
(i) In general   
 
Subject to subparagraph (A), this subchapter does not require a local 
educational agency to pay for the cost of education, including special 
education and related services, of a child with a disability at a private 
school or facility if that agency made a free appropriate public education 
available to the child and the parents elected to place the child in such 
private school or facility.   
 
[...] 

 
20 U.S.C. sec. 1412(a)(10)(C).  (Énfasis nuestro) 
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caso puede reducir o denegar un reembolso si se 
determina que los padres: 

 no notificaron su rechazo  a la ubicación que propuso 
la Agencia, sus preocupaciones y su intención de 
matricular al estudiante en una escuela privada a 
costo público, o 

 no proveyeron esta información mediante una 
notificación escrita por lo menos diez (10) días 
laborables antes de remover al estudiante. 

 
Además, el Juez Administrativo puede reducir o denegar un 
reembolso, si previo a la remoción del estudiante: 

 La Agencia notificó a los padres de su intención de 
evaluar a éste, pero los padres no lo tuvieron 
disponible para dicha evaluación; 

 cuando determina que el estudiante tuvo acceso a 
una educación apropiada; 

 cuando determina que los padres actuaron 
irrazonablemente. 

 
Por otro lado, el Juez Administrativo puede no reducir o 
denegar un reembolso si se evidencia que la Agencia: 

 no permitió a los padres proveer la notificación; 

 no le informó a los padres sobre el requisito de 
proveer la notificación; 

 los padres son analfabetos o no pueden escribir en 
español; 

 proveer la notificación hubiese resultado en daño 
físico y emocional a la estudiante. 

 
.              .  .       .          .              .          . 

 
Manual de Procedimientos, a las págs. 52-55.  (Énfasis nuestro). 

 Al interpretar lo que se considera una ubicación apropiada, el 

Tribunal Federal opinó en Board of Educ. of Henrick Hudson Central 

School Dist. v. Rowley, 458 US 176, 203 (1982), que: 

[W]e hold that it satisfies the requirement by providing 
personalized instruction with sufficient support services to 
permit the child to benefit educationally from that instruction.  
Such instruction and services must be provided at public 
expense, meet the State‟s educational standards, must 
approximate the grade levels used in the State‟s regular 
education, and must comport with the child‟s IEP.  [...] 

 
Id. 
 
 De otra parte, de surgir una controversia relacionada al PEI, se 

podría recurrir a servicios de educación privada.  No obstante, el 

reembolso de la ubicación unilateral por parte de los padres, o la compra 

de servicios educativos por parte del Estado, dependerá de que se 

cumplan ciertos requisitos. 
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 En Florence County School Dist. Four v. Carter, 510 US 7 (1993), y 

Forest Grove v. T.A., 557 US 230 (2009), el Tribunal Supremo federal 

reiteró que el criterio rector al momento de determinar si procede un 

reembolso, es que el PEI y la ubicación sean apropiadas para las 

necesidades del estudiante.   

IV. 

 A pesar de que no contamos con la transcripción de la vista 

administrativa, los autos ante nuestra consideración arrojan suficiente luz 

sobre el razonamiento que culminó con la Resolución recurrida. 

Cual citado, toda persona tiene derecho a una educación que 

propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del 

respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.  

Con relación a las personas con impedimentos, el Estado moderno ha 

tomado medidas afirmativas a fin de incorporarlos a la comunidad.  Entre 

ellas, está el reconocimiento de su derecho a recibir y reclamar 

judicialmente una educación remedial. 

El Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), requiere que 

los que se beneficien de fondos federales del Departamento de 

Educación establezcan programas de educación especial pública, 

gratuita, apropiada, y que atiendan las necesidades especiales de cada 

estudiante.  Entre los requisitos a analizarse para determinar si la 

ubicación del estudiante es apropiada, está que lo provisto sea cónsono 

con lo recomendado en el PEI. 

De otra parte, tanto la IDEA como el Manual de Procedimientos 

establecen que, cuando los distritos escolares han identificado una 

alternativa de ubicación apropiada a nivel público para implantar el PEI 

del estudiante, pero el custodio legal opta unilateralmente por matricularlo 

en una escuela o institución privada, el Departamento de Educación no 

tiene la obligación de pagar por la educación del estudiante en la escuela 

privada. 
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Ello no es el caso en la controversia ante nuestra consideración.  

En primer lugar, de la propia Resolución recurrida surge que la Jueza 

Administrativa concluyó que el DE incumplió con su deber de proveerle a 

la menor una maestra de salón recurso e incumplió con el PEI para el año 

escolar 2013-2014.  Así pues, es evidente que a la menor no se le estaba 

brindando una ubicación apropiada. 

A su vez, también se desprende que en la vista celebrada el 9 de 

febrero de 2015, el DE llegó a un acuerdo con la madre de la menor en 

virtud del cual la Querella se mantendría en trámite, en tanto se 

certificaban los gastos de la compra de servicios privados para obtener el 

reembolso.  A pesar de lo acordado, el foro recurrido optó por emitir su 

Resolución y no conceder el reembolso reclamado.  Ello ya que, contrario 

a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos, la Sra. Ramírez notificó a 

la Directora de la Escuela y no al Supervisor del Distrito Escolar.     

Cierto es que cuando un estudiante recibe servicios de educación 

especial en una escuela del sistema público y el padre decide 

unilateralmente removerlo y ubicarlo en una escuela privada y solicitar un 

reembolso de gastos, deberá notificarlo al Distrito Escolar.  Esta 

notificación puede proveerse en la reunión de COMPU más reciente, 

previo a la remoción, o a través de una comunicación escrita al 

supervisor, provista al menos 10 días laborables antes de la remoción de 

la ubicación pública.    

Cónsono con ello, el Manual de Procedimientos dispone que el 

juez administrativo a cargo de un caso relacionado con la remoción de un 

estudiante del sistema público puede reducir o denegar el reembolso 

cuando este determine que los padres no notificaron su rechazo a la 

ubicación que propuso la agencia, sus preocupaciones y su intención de 

matricular al estudiante en una escuela privada a costo público, o no 

proveyeron esta información mediante una notificación escrita por lo 

menos diez días laborables antes de remover al estudiante.   
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Además, el Juez Administrativo puede reducir o denegar un 

reembolso, si previo a la remoción del estudiante, la agencia notificó a los 

padres de su intención de evaluar a este, pero los padres no lo tuvieron 

disponible para dicha evaluación, o cuando determina que el estudiante 

tuvo acceso a una educación apropiada o que los padres actuaron 

irrazonablemente. 

Sin embargo, el Manual de Procedimientos establece que el Juez 

Administrativo puede optar por no reducir o denegar un reembolso si se 

evidencia que: la agencia no permitió a los padres proveer la notificación; 

no le informó a los padres sobre el requisito de proveer la 

notificación; los padres son analfabetos o no pueden escribir en español, 

o proveer la notificación hubiese resultado en daño físico y emocional a la 

estudiante. 

Por un lado, surge que la Sra. Ramírez le hizo varios 

acercamientos a la Directora Escolar para auscultar una solución y que, 

además, le cursó una carta en la que consignó su intención de remover a 

la estudiante, porque no se le estaban dando todos los servicios conforme 

a su PEI.  Además, consignó que esto le estaba causando daños a la 

estudiante.   

Dicha carta se envió con más de 10 días de anticipación, a la luz 

de que cursó la carta el 29 de agosto de 2013, esta fue contestada por la 

Directora Escolar el 30 de agosto de 2013, y el traslado de la estudiante 

se realizó posterior al 12 de septiembre de 2013.  Además, en su 

contestación a la carta cursada por la Sra. Ramírez, la Directora Escolar 

no le informó que esta debía notificar al Supervisor del Distrito Escolar. 

El requisito de notificación al Supervisor del Distrito Escolar no 

puede eximir al DE de responder por su incumplimiento al no proveer una 

ubicación apropiada a la menor.  Al armonizar lo esbozado en el Manual 

de Procedimientos con la legislación y jurisprudencia aplicables, que 

persiguen proteger el derecho de educación de estudiantes con 

necesidades especiales, resolvemos que procede conceder el reembolso 
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solicitado.  En específico, a la luz de que el criterio rector al momento de 

determinar si procede un reembolso es que el PEI y la ubicación sean 

apropiadas para las necesidades del estudiante.   

 Acorde con lo anterior, resolvemos que el foro recurrido fue 

irrazonable al eximir al DE por su incumplimiento en brindar una ubicación 

apropiada y no conceder el reembolso solicitado por la parte recurrente.   

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución de 

6 de marzo de 2015, emitida por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Educación, mediante la cual denegó el reembolso 

por la compra de servicios educativos privados. 

Notifíquese inmediatamente.  

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


