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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece la señora Jaqueline Angulo (señora Angulo) en 

representación del menor S.F.A. (parte recurrente). Nos solicita la 

revisión de la Resolución dictada el 25 de abril de 2014,1 por la 

Unidad Secretarial para la Resolución de Querellas Administrativas 

y Remedio Provisional del Departamento de Educación (DE). Allí, se 

determinó que no procedía el reembolso de gastos, ni la compra de 

servicios para educación especial a una institución privada.           

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Resolución recurrida.      

-I- 

En primer orden, los hechos que dan origen a este recurso, 

se resumen a continuación. 

El 7 de agosto de 2013 la señora Jacqueline Angulo registró 

al menor S.F.A. en el Registro para el Programa de Educación 

Especial del DE.2 Antes de esa fecha, ya el menor de siete años de 

                                                 
1 Notificada y archivada en autos en igual fecha.  
2 Ese día 7 de agosto de 2013, se celebró una reunión entre la señora Jacqueline 
Angulo, madre del menor, y la señora Gladys Delgado, funcionaria del DE. Allí, 

la señora Angulo entregó al DE documentos referentes a evaluaciones y 
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edad recibía servicios de educación especial en una escuela 

privada —Colegio Calíope— que sus padres sufragaban.  

Luego de la correspondiente evaluación, el 16 de octubre de 

2013 se celebró una reunión entre la señora Angulo y miembros 

del Comité de Programación y Ubicación Especial (COMPU) del DE, 

integrados por las señoras: María T. Rivera (Supervisora Docente de 

Educación Especial) y Vanessa Franco (Trabajadora Social). Reza en 

la minuta de dicha reunión,3 la determinación de elegibilidad 

del menor a los servicios del Programa de Educación 

Especial.4 También, se presentó el Plan Educativo Individualizado 

(PEI).5 Este Plan es unilateral y de carácter inicial, con una fecha 

proyectada para comenzar los servicios de educación especial el 23 

de octubre de 2013 en la escuela privada: Colegio Calíope. La 

provisión de servicios de educación especial constan de: terapias 

del habla, dos veces por semana con una duración de cuarenta y 

cinco (45) minutos; y terapia ocupacional, a ser ofrecidas dos veces 

por semana con treinta (30) minutos de duración.6 De conformidad 

con la minuta, cabe destacar que en esa reunión del 16 de octubre 

de 2013 se acordó que el expediente sería enviado por el DE al 

distrito escolar de San Juan II, a la atención de la supervisora, 

señora Díaz. En particular, se indicó en puño y letra lo siguiente: 

“Se recomienda al Distrito oriente a [sic] madre sobre el 

ofrecimiento de alternativas de ubicación para el 

estudiante”.7 

                                                                                                                                     
diagnósticos realizados al menor. Véanse, Minuta del U.O.R.C. y Planilla de 
Registro que obran en el apéndice de la recurrente a las págs. 57-58. 
3 Véase, la minuta de la reunión del 16 de octubre de 2013 que obra en el 

apéndice de la recurrente a las págs. 61-62. 
4 Dicha elegibilidad, se realiza tomando en consideración las siguientes 

evaluaciones: Historial social de 7 de agosto de 2013; Evaluación de habla y 

lenguaje de 28 de agosto de 2013; Evaluación ocupacional de 11 de abril de 

2011; Evaluación neurológica de 29 de julio de 2013; Evaluación psicológica de 

22, 23, 29, y 30 de julio de 2013. Se cualificó como impedimento principal del 
niño: Problemas del habla y lenguaje. Véase, Determinación de Elegibilidad que 

obra en el apéndice de la recurrente a las págs. 58-59. 
5 Véase, PEI en el apéndice de la recurrente a las págs. 63-66. 
6 Id., pág. 66. 
7 Véase, minuta en el apéndice de la recurrente a la pág. 62. 
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En atención a lo antes indicado, el 30 de octubre de 2013 la 

señora Angulo remitió una carta a la atención de la señora Díaz, 

Supervisora de Educación Especial del Distrito San Juan II, en la 

que expuso que el PEI redactado no cumplía con la ley federal 

IDEIA,8 ya que el DE debió haberle presentado alternativas de 

ubicación escolar al momento de preparar el PEI y no lo hizo; 

en consecuencia, no atendía las necesidades educativas del menor. 

En ese sentido, solicitó la compra de servicio educativo en el 

Colegio Calíope, donde ya la agencia había ubicado al niño. 

Además, indicó que no estaba de acuerdo con las recomendaciones 

sobre la frecuencia de los servicios de terapia de habla y lenguaje; 

así, señaló que dado que el diagnóstico del niño era Apraxia, las 

terapias recomendadas debían ser diarias y con enfoque a 

dicho diagnóstico.9   

Por su parte, el DE no contestó la carta ni respondió 

formalmente a la misma. Ante esta situación, la recurrente solicitó 

en la Unidad de Querellas y Remedio Provisional del DE los 

servicios de terapia del habla y lenguaje con enfoque en Apraxia.  

En atención a ello, el 5 de diciembre de 2013 dicha Unidad 

de Querellas y Remedio Provisional autorizó, como remedio 

provisional, el servicio de terapia de habla solicitado. 

Trabada ahí la controversia, el 2 de enero de 2014 la señora 

Angulo presentó una querella en representación del menor S.F.A. 

Solicitó dos (2) asuntos principales; a saber: (1) la compra de 

servicios educativos para el año escolar 2013-2014 en el Colegio 

Calíope; y, (2) el reembolso del servicio de terapia del habla y 

lenguaje con enfoque en Apraxia desde agosto de 2013 hasta la 

fecha en que se contrate un especialista, en virtud del remedio 

                                                 
8 Individuals with Disabilities Education Improvement Act. 
9 Véase, la carta de 30/oct/2013 en el apéndice de la recurrente a la pág. 67. 
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provisional concedido.10 Por su parte, el DE negó las alegaciones 

expuestas en la querella y solicitó su desestimación.11  

Luego de varios trámites procesales, la vista administrativa 

fue celebrada el 27 de febrero de 2014 con la comparecencia de 

ambas partes y sus respectivos abogados. La parte recurrente 

presentó como testigo a las siguientes personas: (1) señora 

Jaqueline Angulo (madre de menor); (2) Dra. Sylvia Martínez Mejías 

(sicóloga clínica); (3) señora Carmen (directora Colegio Calíope). El 

DE no ofreció prueba testifical alguna.  

En cuanto a la prueba documental, la recurrente ofreció y fue 

admitida la siguiente evidencia: (1) Carta de 30 de octubre de 

2013;12 (2) Informe de Evaluación Psicológica del 18 de febrero de 

2014 de la Dra. Sylvia Martínez;13 (3) Plan de trabajo para el año 

escolar 2013-2014 del Colegio Calíope del 10 de enero de 2014.14 

Además, la siguiente prueba documental fue estipulada por ambas 

partes y admitida en evidencia: (4) Proceso de Registro de 7 de 

agosto de 2013;15 (5) Minuta de reunión de COMPU del 16 de 

octubre de 2013;16 (6) Determinación de elegibilidad del 16 octubre 

de 2013;17 (7) Nota de progreso del 26 de julio de 2013 de la 

neuróloga pediátrica Marisel Vázquez; (8) Resumen de consulta 

psicológica de 22, 23, 29 y 30 de agosto de 2013 del psicólogo 

clínico José J. Bauermeister;18 (9) Resumen de consulta psicológica 

de 24 y 30 de junio de 2011 del psicólogo clínico José J. 

Bauermeister;19 Planilla de registro del 7 de agosto de 2013;20 (10) 

                                                 
10 Véase, querella en el apéndice de la recurrente a la pág. 1. 
11 Véase, contestación a querella y moción de desestimación en el apéndice de la 

recurrente a la pág. 5. De igual modo, véase, la réplica a la contestación a 
querella y moción de desestimación en la pág. 11 del apéndice de la recurrente. 

12 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 67. 
13 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 88. 
14 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 98. 
15 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 57. 
16 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 61. 
17 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 59. 
18 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 73. 
19 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 82. 
20 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 58. 
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Recibo/Discusión documento de derecho de los padres;21 (11) 

Programa Educativo Individualizado Inicial (Ubicación unilateral) del 

16 de octubre de 2013;22 (12) Informe de progreso de mayo de 

2011-2012 del Colegio Calíope;23 (13) Informe de progreso de 28 de 

mayo de 2013 del Colegio Calíope;24 (14) Speech Pathology Consult, 

Mayo Clinic del 23 de marzo de 2009; (15) Informe de alta del 

Centro de Autismo del 7 de noviembre de 2012; (16) Informe de 

Evaluación Psicológica Diagnosticada el 13 de julio de 2012.  

En lo pertinente, la señora Angulo testificó que en la reunión 

celebrada del 16 de octubre de 2013 con el COMPU,25 se determinó 

la elegibilidad de su hijo al Programa de Educación Especial y se 

presentó el PEI inicial unilateral. Expresó que firmó el PEI, pero 

verbalmente le señaló a las funcionarias del COMPU su 

preocupación con la frecuencia de las terapias del habla, por la 

condición de Apraxia del niño. Además, indicó que no se le ofreció 

alternativas de ubicación de servicios educativos; por el contrario, 

le instruyeron a acudir al Distrito Escolar núm. 2 de San Juan a la 

señora Cynthia Díaz para que fuera orientada sobre el ofrecimiento 

de alternativas de ubicación. Añadió que al no encontrarla, el 30 

de octubre de 2013 le escribió una carta. En dicha misiva le 

solicitó aumentar la cantidad de terapias del habla de dos a cuatro 

por semana y reclamó las alternativas de ubicación que el DE no 

ofreció al momento de preparar el PEI.26 Indicó además, que un 

funcionario del DE la llamó vía teléfono, pero no se logró ninguna 

reunió, ya que en el tanteo de fechas hábiles en el mes de 

                                                 
21 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 102. 
22 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 63. 
23 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 68. 
24 Véase, el apéndice de la recurrente a la pág. 71. 
25 Los miembros del COMPU lo componían las señoras: María T. Rivera 

(Supervisora Docente de Educación Especial) y Vanessa Franco (Trabajadora 
Social). 
26 Véase, la transcripción de la prueba oral (TPO) en el apéndice de la recurrente 

a las págs. 131-140. 
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diciembre de 2013, ocurrió la “huelga” de maestros.27 En cuanto al 

reembolso reclamado por las terapias del habla y las frecuencias 

en que son recibidas, aclaró lo siguiente a preguntas de su 

abogada: 

P: Le pregunto, ¿de agosto hasta el momento en que usted 

logra el remedio provisional, en qué frecuencia se le 
está dando el servicio? 

R: Dando tres veces a la semana. 
P: …a Sebastián? 
R: Y yo lo estoy pagando. 

P: Tres veces a la semana. 
R: Sí. 
P: ¿Y eso es lo que usted está solicitando de reembolso? 

R: Sí. 
P: Esas tres veces a la semana. 
R: Sí. 
P: ¿Quién las estaba proveyendo? 

R: El centro de Anina Vivaldi. 
P: De Anina Vivaldi.  En diciembre se explica en la querella que 

se le aprueba el remedio provisional para el servicio de 
terapia del habla con el enfoque de Apraxia. 

R: Umhum. 
P: ¿Y cuándo —después de diciembre— es que usted logra 

identificar a la persona que le dé el servicio bajo 
remedio provisional? 

R: Hace dos semanas. 
P: Okay.  ¿Quién es esa persona? 

R: Hilda Malavé, es una terapista del habla que es de la misma 
escuela, verdad, de Vivaldi. Que va a Calíope a dar los 
servicios y Calíope integra estas terapias dentro del currículo 
diario del niño. 

P: De manera que para que el juez pueda entender lo que 

usted está solicitando en término de reembolso, es a 
partir del registro que es nuestra solicitud hasta hace 
dos semanas, o sea, hace… mediados de enero cuando 

usted entonces cesa de pagar las terapias y las está 
dando en la escuela la señora. 

R: Hilda Malavé. 
P: Hilda Malavé. 
R: Que se… o sea, la estoy pagando yo todavía porque 

todavía… a esta semana se supone que vayamos a 
remedio provisional a firmar los contratos. 

P: Okay.  ¿Pues entonces todavía a esta semana usted ha 

pagado el servicio de terapia del habla para Sebastián 
y espera la semana que viene en adelante que ya se 

cubra bajo el remedio provisional? 

R: Sí, no sé cuánto tiempo tome, pero sí. 
P: Sí, debe ser rápido.  ¿Y entonces usted dice que ese 

servicio se va a estar dando en la escuela? 

R: Correcto.  Eso es lo importante, integrarlo en el currículo.  
Igual que la ocupacional. 

 

                                                 
27 Véase, TPO en el apéndice de la recurrente a la pág. 145-149. Se toma 

conocimiento judicial del hecho de conflicto público durante el mes de diciembre 
de 2013 y enero de 2014 que se suscitó un con los maestros del DE ante la 

aprobación de un proyecto de ley que alteraba su pensión de retiro.  
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En el contrainterrogatorio la señora Angulo se reiteró en que 

el DE no le ofreció alternativas de ubicación escolar para servicios 

educativos, pues la enviaron al distrito escolar núm. 2 de San 

Juan y nadie la orientó. A preguntas del abogado de la parte 

recurrida indicó que si el DE le hubiera ofrecido cambiar a una 

escuela pública que contara con los servicios solicitados, lo 

hubiese aceptado.28  

La segunda testigo de la recurrente fue la Dra. Sylvia 

Martínez Mejías (sicóloga clínica). En su testimonio sostuvo que los 

servicios terapéuticos del niño debían ser integrados al proceso 

educativo.29 Por último, la tercer testigo de la parte recurrente lo 

fue la señora Carmen Muñoz quien se desempeña como directora 

del Colegio Calíope. 

Finalizada la vista, se le concedió a ambas partes un término 

para someter los correspondientes memorandos de derecho. 

Considerada la prueba presentada por las partes, el 25 de 

abril de 2014 el Juez Administrativo emitió la Resolución recurrida. 

Señaló que el menor recurrente había sido ubicado en una escuela 

privada en agosto de 2008 y su determinación de elegibilidad al 

Programa de Educación Especial ocurrió el 16 de octubre de 2013; 

por lo tanto, determinó que como la ubicación del menor en 

escuela privada fue previa a la determinación de elegibilidad, la 

madre del menor tenía que cumplir con la notificación requerida 

por la sección 612(a)(10)(C)(iii)(l)(bb) de la Ley Pública 108-446, 

conocida como Individuals with Disabilities Education Improvement 

Act (IDEIA). En específico, la referida sección dispone que los 

padres tienen la obligación de notificar a la agencia, por los menos 

diez (10) días antes, de ubicar al estudiante en una escuela 

privada. En función de ello, concluyó que la falta de notificación 

                                                 
28 Véase, TPO en el apéndice de la recurrente a las págs. 186-190. 
29 Véase, TPO en el apéndice de la recurrente a las págs. 211, 222-225. 
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―provocó que no se pudieran coordinar los servicios posteriores a la 

determinación de elegibilidad sobre redacción del PEI educativo y 

ofrecer cambio de alternativa de ubicación, de proceder el mismo‖. 

Además, señaló que la minuta del Comité de Programación y 

Ubicación Especial (COMPU) de 16 de octubre de 2013 no surgía 

que la señora Angulo haya solicitado ubicación a nivel privado; 

así, expresó que: ―de haber sido así se hubiese redactado un PEI 

completo‖. Agregó que la madre del menor firmó el PEI preparado 

sin que haya solicitado servicios públicos, por lo que este caso se 

trataba de ―una ubicación unilateral y no se presentó en la vista 

evidencia (sic) prueba en contrario que lo rebatiera‖. Razonó que la 

carta del 30 de octubre de 2013 que la señora Angulo envió al DE 

no constituyó una notificación previa como lo requiere la ley IDEIA. 

Basado en lo anterior, resolvió que: ―los padres fallaron en cumplir 

con dicha disposición legal, por lo que no procede que se otorgue 

ningún tipo de reembolso por gastos educativos privados‖.30    

En torno a dicho reembolso de los servicios de terapia del 

habla y lenguaje, el Juez Administrativo resolvió que tal solicitud 

no procedía. Sostuvo que el DE había referido al recurrente a 

terapia del habla y lenguaje en una frecuencia de dos (2) veces a la 

semana por 45 minutos, pero la madre del menor no aceptó la 

determinación del COMPU y solicitó el remedio provisional.  Dicho 

remedio provisional fue aprobado el 5 de diciembre de 2013, por lo 

que la parte recurrente no tenía legitimidad para reclamar 

reembolso alguno, ya que ―tenía disponible el servicio y fue decisión 

de la madre no aceptarlo hasta radicar [un] Remedio Provisional‖. 

Sobre este punto, se resaltó que la recurrente no presentó prueba 

documental alguna sobre ―la provisión de este servicio relacionado 

                                                 
30 Subrayado nuestro. Determinó, además, que la ubicación privada actual del 
menor recurrente, no cuenta con los servicios apropiados para atender las 

necesidades de este estudiante. Sobre el particular dispuso que la ubicación 

privada del menor era la alternativa más restrictiva y que los informes 
educativos de progreso académico sometidos no reflejan un progreso académico 

significativo. 



 
 

 
KLRA201400589    

 

9 

en el sector privado. No obra en el récord quién le ofreció el servicio, 

a cuál costo y durante qué periodo, por lo que no tenemos criterio 

para ordenar dichos reembolsos de terapia del habla a nivel 

privado‖. Así, declaró no ha lugar la querella instada y ordenó su 

cierre y archivo. 

En desacuerdo, la parte recurrente instó una solicitud de 

reconsideración y le fue denegada el 22 de mayo de 2014,31 por lo 

que compareció ante nos en el presente recurso de revisión 

judicial. En síntesis, plantea que las determinaciones de hechos no 

están sostenidas con evidencia sustancial; y que el Juez 

Administrativo incidió en la aplicación de derecho.32                    

                                                 
31 Véanse, la reconsideración en el apéndice de la recurrente a la pág. 27; la 

oposición a reconsideración en la pág. 52; y resolución resolviendo 
reconsideración en la pág. 55. 
32 En los errores señalados, nos indica los siguientes errores de 

hecho y derecho: 
Errores de Hecho: Erró el Hon. Juez Administrativo al: 

1. Establecer como hecho la alegación del DE en su Contestación a la 

Querella y Moción de Desestimación a los fines de que la parte recurrente 
fue orientada al recibir el documento de Derecho de los Padres y el PEI 
unilateral cuando no surge ni del expediente ni de la vista prueba que 
sustente dicha alegación. 

2. Establecer como hecho la alegación de la parte recurrida en su 
Contestación a la Querella a los fines de que el DE trató de coordinar una 
reunión de COMPU para atender la carta del 30 de octubre de 2013 y que 
sus gestiones resultaron infructuosas tras la negativa de la representación 
legal de la parte recurrente, aun cuando no surge del expediente ni de la 
vista prueba que sustente dicha alegación. 

3. Concluir que la parte recurrente no solicitó ubicación escolar en la Reunión 
del 16 de octubre de 2014, aun cuando la prueba testifical y documental 
demostraron que sí la solicitó. 

4. Determinar que la parte recurrente no tiene derecho al reembolso de los 
servicios de terapia de habla y lenguaje con enfoque en Apraxia, desde 
agosto 2013 hasta la fecha en que se contrate la especialista bajo el 

Remedio Provisional tras concluir que la parte recurrente no recibe dichas 
terapias. 

5. Establecer la premisa de que la parte recurrida cuenta con los servicios 
educativos y relacionados según lo requieren las leyes aplicables, aun 
cuando no fue un hecho probado. 

6. Determinar que los informes de progreso no reflejan un progreso 
significativo, aun cuando la prueba testifical demostró que sí lo hubo. 
 

Errores de Derecho: Erró el Hon. Juez Administrativo al: 
1. Determinar que el DE cumplió con sus obligaciones bajo las leyes 

aplicables y que, por lo tanto, la ubicación escolar del menor S.F.A. 
constituye una ubicación unilateral bajo los preceptos legales. 

2. Determinar que la ubicación escolar de la parte recurrente no es una 
apropiada por ser la alternativa más restrictiva. 

3. Determinar que la parte recurrente no tiene derecho a la compra de 
servicios mediante el mecanismo de reembolso para el año 2012-2013 por 
no cumplir con el requisito de notificación dispuesto en las leyes 

aplicables. 
4. Aplicar en su Resolución los argumentos legales relacionados al 

mecanismo procesal adecuado para dilucidar el asunto de la querella, aun 
cuando los había rechazado previo a la vista en sus méritos celebrada el 
27 de febrero de 2014, declarando no ha lugar la solicitud de 
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-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico la educación goza de 

profundas garantías de rango constitucional. De la Carta de 

Derechos de nuestra Constitución surge expresamente que: ―[t]oda 

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”.33 En 

repetidas ocasiones se ha expresado que el fin de este precepto 

constitucional ―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 E.L.A. 

tenga los recursos necesarios para su implantación‖.34  

En consonancia con el referido mandato constitucional y con 

la legislación federal en esta materia, se han promulgado varias 

legislaciones con la intención expresa de atender los retos 

educativos de los menores en los que reconocen el derecho de éstos 

a recibir y reclamar educación remedial ante los foros judiciales.35 

Entre las medidas afirmativas, se encuentra la aprobación de la 

Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 

Impedimentos, Ley Núm. 51-1996 (Ley Núm. 51).36 Esta ley 

garantiza la educación pública, gratuita, y apropiada a los 

estudiantes con necesidades especiales que asistan a las escuelas 

                                                                                                                                     
desestimación radicada por la parte recurrida y determinar que las 
salvaguardas procesales del mecanismo de Querella y Vista 
Administrativa de la Ley IDEIA no aplican al caso de epígrafe y que el 
único mecanismo disponible es el Proceso de Quejas. 

33 Art. II, Sec. 5, Const. ELA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 292. 
34 Declet Ríos v. Depto. de Educación, 177 DPR 765, 773 (2009); Asoc. Academias 
y Col. Cristianos v. ELA, 135 DPR 150, 168-169 (1994). 
35 Orraca López v. ELA, opinión de 10 de noviembre de 2014, 192 DPR __ (2014), 

2014 TSPR 139.    
36 18 LPRA sec. 1351 et seq. 
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públicas del país, en un ambiente menos restrictivo posible, a tenor 

con su plan individualizado de servicios: PEI. 37 

Ahora bien, la aprobación de la Ley Núm. 51 respondió a la 

obligación del Estado de cumplir con las disposiciones de la Ley 

Federal de Educación Especial, conocida como Individuals with 

Disabilities Education Act.38 Este esquema legal fue promulgado 

por el Congreso de los Estados Unidos  con el propósito de 

asegurar, entre otras cosas, que todos los menores con 

necesidades especiales reciban educación pública, apropiada y 

gratuita, en atención a las necesidades particulares de cada 

estudiante, y proteger los derechos de estos y de sus respectivos 

padres o tutores. A tales fines, el estatuto dispone que los estados 

y territorios que reciben fondos federales vienen llamados a 

promover programas de educación especial pública, gratuita y 

apropiada, diseñados para atender las necesidades especiales y 

específicas de cada menor.39  Ello, con el objetivo de prepararlos 

para oportunidades de empleo en el futuro y, sobre todo, para que 

lleven sus vidas de manera independiente, entre otros aspectos.40 

Con relación a los servicios educativos que reciben los 

menores, tanto IDEIA como la Ley Núm. 51 proveen para que 

aquellos padres o tutores que entiendan que estos servicios no son 

apropiados o no van acorde con las necesidades especiales del 

menor, presenten una querella y soliciten una vista administrativa 

ante un oficial examinador imparcial.41 

Cónsono con estos propósitos, la Ley 51 establece las 

responsabilidades y funciones de todas las agencias y 

profesionales que brindan servicios especializados a ese sector. 

Para velar por el cumplimiento de este objetivo, se creó la 

                                                 
37 Véase, 18 LPRA sec. 1352.  
38 20 USCA sec. 1401 et seq. 
39 20 USCA secs. 1415(a). 
40 20 USCA sec. 1400(d)(A). 
41 20 USCA sec. 1415(b)(6) y (f); véase, además, art. 4(b)(2)(D) de la Ley Núm. 51, 

18 LPRA sec. 1353(b)(2)(D). 
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Secretaría Auxiliar de Servicios Integrales para Personas con 

Impedimentos del Departamento de Educación.42 

El artículo 4 de la Ley Núm. 51, supra, establece 

expresamente los derechos de las personas con impedimentos y las 

responsabilidades de sus padres. El mismo dispone como derechos 

de las personas con impedimentos: 

A. Derechos de las Personas con Impedimentos: 

Toda persona con impedimentos tendrá derecho a:  
(a) Que se le garantice, de manera efectiva, iguales 
derechos que a las personas sin impedimentos. 
(b) Ser representados ante las agencias y foros 
pertinentes por sus padres para defender sus derechos e 
intereses. 
 

(c) Recibir protección contra negligencia, maltrato, 
prejuicio, abuso o descuido por parte de sus padres, de 
sus maestros y de la comunidad en general. 
 

(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 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–PEI y en la toma de 
decisiones en los procesos de transición. 
 

(h) Participar de experiencias en ambientes reales de 
trabajo, hasta donde sus condiciones lo permitan, a fin 
de explorar su capacidad para adiestrarse y 
desarrollarse en una profesión u oficio. 
 

(i) Que se mantenga la confidencialidad de sus 
expedientes. 
 

(j) Que sus padres o ellos mismos soliciten la remoción del 
expediente de documentos que puedan serles 
detrimentales, con arreglo a la reglamentación 
establecida. 
 

(k) Que las decisiones que se tomen se fundamenten en el 
mejor interés de su persona. 
 

B. Responsabilidades y Derechos de los Padres de las 
Personas con Impedimentos 

 

Los derechos y obligaciones de los padres respecto a sus 
hijos, establecidos en el Código Civil de Puerto Rico, no 
serán limitados por los derechos y obligaciones que se 
establecen a continuación en esta Ley. 
 

Por su parte, los padres serán responsables de: 

                                                 
42 Véase Exposición de Motivos, Ley 51-1996. 
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(a) Atender y cuidar de sus hijos con impedimentos y 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 
albergue, cuidado e higiene personal en el ambiente más 
sano posible. 
 

(b) Orientarse sobre las leyes relacionadas con los menores 
con impedimentos, los servicios disponibles y las técnicas 
de manejo de los mismos. 

 
(c) Orientarse en relación a los servicios que las agencias 

concernidas puedan brindar a sus hijos. 

 
(d) Participar en el proceso de desarrollo del programa de 

servicios educativos para las personas con impedimentos. 
 
(e) Gestionar y colaborar para que las personas con 

impedimentos reciban los servicios educativos y el 
tratamiento prescrito. 

 
(f) Cuidar y conservar en buen estado los equipos que les 

provean las agencias y cumplir con las disposiciones de 
la reglamentación correspondiente. 
 

Los padres tendrán derecho a: 

 
 

(a) Solicitar y recibir orientación por parte de cada agencia 
pertinente sobre las disposiciones de las leyes estatales y 
federales relacionadas con la condición de la persona con 
impedimentos y los procesos de identificación, 
evaluación, diseño del programa o plan individualizado 
de servicios, ubicación y debido proceso de ley. 
 

(b) Solicitar, a nombre de la persona con impedimentos, los 
servicios disponibles en las diversas agencias 
gubernamentales para las cuales ésta sea elegible. 

 

(c) Tener acceso a los expedientes, las evaluaciones y otros 
documentos relacionados con sus hijos con 
impedimentos, de acuerdo a las normas establecidas. 

 

(d) Radicar querella para solicitar reunión de mediación o 
vista administrativa, en caso de que la persona con 
impedimentos no esté recibiendo una educación 
apropiada, en el ambiente menos restrictivo y de acuerdo 
a los arreglos de servicios contenidos en el PSIF, PEI o 
PIER, según sea el caso. 

 

(e) Que las decisiones relacionadas con la identificación, 
evaluación, ubicación e intervención que afecten a la 
persona con impedimentos, se tomen en todo momento 
con su aprobación y consentimiento, a menos que 
respondan a la decisión de un tribunal. 

 

(f) Que cualquier objeción de parte de éstos sea considerada 
diligentemente al nivel correspondiente, incluyendo 
aquellos casos cuyas circunstancias particulares 
ameriten determinaciones a nivel estatal, o en el foro 
pertinente. 

 
Para viabilizar los objetivos de la Ley 51, la Secretaría 

Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con 

Impedimentos se ha creado el Manual de Procedimientos de 

Educación Especial (Manual de Procedimientos). 
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De otra parte, una vez se determina la elegibilidad del 

estudiante al Programa de Educación Especial, el DE deberá 

preparar un PEI que estará a cargo del COMPU.43 El PEI es el 

documento que garantiza la provisión de los servicios de la 

Secretaría Asociada de Educación Especial a todo niño o joven 

elegible a estos. En este plan se establecen los servicios educativos 

y relacionados que el estudiante recibirá de acuerdo a sus 

necesidades particulares. En fin, el PEI debe estar cumplimentado 

en todas sus partes y tiene vigencia por un periodo no mayor de un 

(1) año.44 

Completado el PEI, una de las responsabilidades del 

COMPU es evaluar las ubicaciones o alternativas donde se 

pueda implantar dicho PEI. Esto se hará tomando en 

consideración las necesidades del estudiante; los recursos y 

facilidades existentes en cada una de las ubicaciones; dando 

especial atención a las oportunidades para educar al estudiante 

junto a otros que no tienen impedimentos; y respetando el 

principio de la alternativa menos restrictiva.45 

                                                 
43 Este Comité es conocido bajo la Ley 51 como COMPU, y bajo la Ley IDEIA se 

conoce como IEP Team. Se compone de: 

 

 Los padres del niño o joven con impedimentos. 

 Al menos un maestro de educación regular (si el niño o joven 
participa o participará en el salón regular) 

 Al menos un maestro de educación especial 

 Cuando sea apropiado, al menos un proveedor de servicios de 
educación especial del niño 

 Un representante de la agencia educativa que: 
- Está cualificado para proveer o supervisar la provisión de 

instrucción especialmente diseñada para satisfacer las 
necesidades individuales de los niños y jóvenes con 
impedimentos. 

- Conocer el currículo general y 
- Conoce la disponibilidad de recursos del distrito. 

 Una persona que pueda interpretar las implicaciones educativas de 
los resultados de las evaluaciones (puede ser uno de los 
funcionarios de la Agencia mencionados anteriormente) 

 A discreción de la Agencia o el padre, otros individuos con 
conocimientos o peritaje en relación al niño o joven, incluyendo 
personal de servicios relacionados, según sea apropiado. 

 Siempre que sea apropiado, el niño o joven con impedimento, 
particularmente, el estudiante debe ser invitado si se considerarán 
los servicios de transición a la nueva vida post-secundaria 

44 Manual de Procedimiento de Educación Especial, pág. 32.  
45 Manual de Procedimiento de Educación Especial, págs. 35 y 44. 
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Ahora bien, en torno a la ubicación unilateral de un niño en 

una institución privada, la ley IDEIA concretamente dispone que la 

política pública no requiere que se pague por los costos de 

educación y otros servicios relacionados en una institución 

privada, si la agencia encargada puso a la disposición del 

estudiante una educación pública, y apropiada y los padres optaron 

por la alternativa privada.  Como excepción a esta norma general, 

si la agencia consintió a que el niño con impedimento fuese 

referido a una agencia privada o si el estudiante con necesidades 

especiales es ubicado por la propia agencia educativa en una 

institución privada, la agencia será responsable de sufragar el 

costo de la misma y le garantizará los mismos derechos que 

cuando es ubicado en un sistema público. Sobre el particular, 

específicamente en su sección 1412(a)(10)(C) la ley IDEIA provee 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. 

(ii) Reimbursement for private school 

placement. If the parents of a child with a disability, 
who previously received special education and related 
services under the authority of a public agency, enroll 
the child in a private elementary school or secondary 
school without the consent of or referral by the public 
agency, a court or a hearing officer may require the 
agency to reimburse the parents for the cost of that 
enrollment if the court or hearing officer finds 

that the agency had not made a free appropriate 
public education available to the child in a 

timely manner prior to that enrollment. 
(iii) Limitation on reimbursement. The cost of 

reimbursement described in clause (ii) may be reduced 
or denied- 

 
(I) If- 

 

(aa) at the most recent IEP meeting that the parents 
attended prior to removal of the child from the public 
school, the parents did not inform the IEP Team that 
they were rejecting the placement proposed by the 
public agency to provide a free appropriate public 
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education to their child, including stating their 
concerns and their intent to enroll their child in a 
private school at public expense; or 
(bb) 10 business days (including any holidays that 
occur on a business day) prior to the removal of the 
child from the public school, the parents did not give 
written notice to the public agency of the information 
described in the item (aa); 

 

(II) if, prior to the parents removal of the child from the public 
school, the public agency informed the parents, through the 
notice requirements described in section 1415(b)(3) of this 
title, of its intent to evaluate the child (including a statement 
of the purpose of the evaluation that was appropriate and 
reasonable), but the parents did not make the child available 
for such evaluation; or 
 

(III) upon a judicial finding of reasonableness with respect to 
actions taken by the parents. 46 

 
A lo antes expresado de la ley federal IDEIA, queda 

reglamentada bajo el Code of Federal Regulations (CFR). Bajo el 

CFR se reitera lo precitado y regula el proceso de ubicación del 

estudiante de educación especial:  

Sec. 300.116 Placements.    
 

In determining the educational placement of a child with a 
disability, including a preschool child with a disability, each 
public agency must ensure that,    
 

(a) The placement decision.    
  

(1) Is made by a group of persons, including the parents, 
and other persons knowledgeable about the child, the 
meaning of the evaluation data, and the placement options; 
and    
(2)Is made in conformity with the LRE provisions of this 
subpart, including Secs. 300.114 through 300.118;    

  
(b) The child’s placement 
    

(1)Is determined at least annually;    
(2)Is based on the child’s IEP, and    
(3)Is as close as possible to the child’s home;    

(c) […].    

   
Sec. 300.148 Placement of children by parents when 

FAPE is at issue.    
   

(a)  General.  This part does not require an LEA [Local 
Educational Agency] to pay for the cost of education, 
including special education and related services, of a child 
and the parents elected to place the child in a private school 
of facility.  However, the public agency must include that 
child in the population whose needs are addressed 
consistent with Secs. 300.131 through 300.144.    
  

(b)  Disagreements about FAPE. Disagreements between 
the parents and a public agency regarding the availability of 
a program appropriate for the child, and the question of 
financial reimbursement, are subject to the due process 
procedures in Secs. 300.504 through 300.520.    

                                                 
46 20 USCA sec.1412 (a)(10)(c)(i), et seq.  
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(c)  Reimbursement for private school placement.  If the 
parents of a child with a disability, who previously received 
special education and related services under the authority of 
a public agency, enroll the child in a private preschool, 
elementary school, or secondary school without the consent 
or a referral by the public agency, a court of a hearing officer 
may require the agency to reimburse the parents for the cost 
of that enrollment if the court or hearing officer finds 

that the agency had not made FAPE available to the 
child in a timely manner prior to that enrollment and 

that the private placement is appropriate.  A parental 
placement may be found to be appropriate by a hearing 
officer or a court even if it does not meet the State standards 
that apply to education provided by the SEA and LEAs.    
 
(d) Limitation on reimbursement.  The cost of 
reimbursement described in paragraph (c) of this section may 
be reduced or denied.    

(1)  If..    
(i)   At the most recent IEP Team meeting that the 

parents attended prior to removal of the child from 
the public school, the parents did not inform 

the IEP team that they were rejecting the 
placement proposed by the public agency to 

provide FAPE to their child, including stating 
their concerns and their intent to enroll their child 
in a private school at public expense; or    

(ii)   At least ten (10) business days (including any 
holidays that occur on a business day) prior to the 
removal of the child from the public school, the 
parents did not give written notice to the public 
agency of the information described in paragraph 
(d)(1)(i) of this section;    

[…]  

  

En esa misma línea, el Manual de Procedimientos al referirse 

a la ubicación unilateral realizado por los padres indica lo 

siguiente:  

Cuando el Departamento de Educación ha identificado 
una alternativa de ubicación apropiada a nivel público 
para implantar el PEI del niño, pero el padre opta por 
matricularlo en una escuela o institución privada, el 
Departamento no tiene la obligación de pagar por la 
educación en la escuela privada. De igual forma, 
cuando el niño ha estado matriculado en la escuela 
privada y luego del proceso de registro, identificación, 
evaluación y determinación de elegibilidad, el distrito 
ha ofrecido los servicios en el Sistema Público 

donde se puede implantar el PEI y el padre los 
rechaza, el Departamento de Educación no viene 
obligado a pagar por dichos servicios. En ambas 
circunstancias, se considerará que el niño ha sido 
ubicado unilateralmente por sus padres en una escuela 
o institución privada.          
El personal del distrito orientará al padre sobre las 

disposiciones de ley que aplican a los niños ubicados 
unilateralmente, de manera que éste pueda tomar la 
decisión informada. Los niños cuyos padres han 
rechazado el servicio educativo ofrecido por la Agencia y 
han sido ubicados unilateralmente en la escuela o 
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centro privado serán atendidos de conformidad con las 
disposiciones y el Reglamento de la Ley Federal IDEIA 
2004. 47 
 

-B- 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que las 

determinaciones de las agencias administrativas merecen 

deferencia judicial y que sus decisiones se presumen correctas.48  

Nuestro derecho administrativo se basa en una actitud de 

consideración y respeto de parte de los tribunales a las decisiones 

de las agencias administrativas. De ahí que los procesos 

administrativos y las determinaciones de hechos de las agencias 

estén cobijados por una presunción de regularidad y corrección.  

Por eso, la revisión judicial se limita a determinar si hay evidencia 

sustancial en el expediente para sostener la conclusión de la 

agencia o si ésta actuó de manera arbitraria, caprichosa o ilegal.49  

Por ello, los tribunales debemos ser cautelosos al intervenir 

con las determinaciones de los organismos administrativos y ser 

deferentes con ellos, como lo exige la sec. 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme.50  

Respecto al alcance de la revisión judicial de decisiones 

administrativas,  el Tribunal Supremo ha establecido que las 

decisiones de los organismos administrativos merecen la mayor 

deferencia judicial por razón del conocimiento especializado y la 

experiencia en cuanto a los asuntos que le son encomendados.51  

Al revisar una decisión administrativa, el criterio rector será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Los tribunales no 

deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo, si las mismas están sostenidas por 

                                                 
47 Manual de Procedimiento de Educación Especial, pág. 52. 
48 Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 97 (2000); Costa, Piovanetti v. 
Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999).   
49 Vélez Rodríguez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006).  
50 3 L.P.R.A. sec. 2175. 
51 Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, 163 D.P.R. 716, 727 (2005). 
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evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad.52   

La evidencia sustancial según ha sido definida es aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.53  Por ello, la parte 

afectada por una determinación de hecho de una agencia debe, en 

primer lugar, demostrar que existe otra prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, 

hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación de 

la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

que tuvo ante su consideración.54 Si la parte afectada no demuestra 

la existencia de otra prueba, las determinaciones de hechos de una 

agencia deben ser sostenidas por el tribunal revisor.55 Esto 

persigue evitar que los tribunales sustituyan el criterio de la 

agencia por el suyo propio.   

La referida deferencia solamente cede en las siguientes 

circunstancias: (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.56  

Si el tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

debe sostener la que seleccionó la agencia encargada. 

En cuanto a la apreciación de la prueba, es nuestra 

obligación respetar la apreciación de la agencia en cuanto a la 

credibilidad de los testigos.  No debemos perder de vista que la 

determinación en cuanto al testimonio y la deducción de hechos 

establecidos en la vista le corresponde al organismo adjudicador, 

por lo que este tribunal no debe pasar sobre la credibilidad del 

                                                 
52 Id., págs. 727-728 
53 Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953).   
54 Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 
55 Id. 
56 Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico, supra. 
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testigo o repesar la evidencia, sino que se limitará a tomar el 

expediente en su totalidad, para determinar si contiene evidencia 

sustancial que sostenga las conclusiones de la agencia.57 

-III- 

Analicemos los hechos del presente caso a la luz del derecho 

discutido previamente. 

En síntesis, la parte recurrente sostiene que la Resolución 

recurrida está errada al determinar que la ubicación del menor era 

unilateral y no la más apropiada.  En consecuencia, la recurrente 

argumentó que resulta igualmente erróneo denegarle el reembolso 

de los servicios adquiridos durante el año escolar que reclama. 

Tiene razón. Veamos.  

Conforme con el Manual de Procedimiento de Educación 

Especial, una vez se determina que el menor es elegible a los 

servicios del Programa de Educación Especial, el COMPU debe 

preparar un PEI, en el cual se establecen los servicios que debe 

recibir el menor de acuerdo a sus necesidades. De igual manera, el 

COMPU debe evaluar las alternativas de ubicación del menor para 

recibir los servicios y brindarles a los padres la ubicación 

apropiada a nivel público para implantar los servicios del PEI.   En 

este caso, no se cumplió con dicho deber. 

No surge del expediente, que el COMPU le haya provisto a la 

madre del menor las alternativas de ubicación apropiada a nivel 

público. Por el contrario, de la Sección VII del PEI de 16 de octubre 

de 2013 se desprende que la ubicación de los servicios sería en el 

Colegio Calíope.58  De igual manera, surge de la Minuta de dicha 

reunión del 16 de octubre de 2013 lo siguiente: 

6. Se entrega copia a la Sra. / Sr. Angulo de PEI 2013-2014, 
referido, minuta, resultados de la evaluación y determinación 
de elegibilidad.  El expediente será enviado al distrito escolar 
de SJ II el Supervisor Sra. Díaz teléfono 777-8100. Se 

recomienda al Distrito que oriente a madre sobre el 

                                                 
57 J.R.T. v. Línea Suprema Inc., 89 D.P.R. 840, 849 (1964). 
58 Véase, PEI en el apéndice de la recurrente a la pág. 66. 
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ofrecimiento de alternativas de ubicación para el 

estudiante.59  

 

 Como vemos, la referida minuta claramente revela que el DE 

no le ofreció a la madre del menor una alternativa de ubicación 

a nivel público al momento de emitir el PEI, por lo cual no existía 

una alternativa de dicha naturaleza que ésta, con conocimiento de 

ello, pudiera rechazar. Todavía más, el 30 de octubre de 2013 la 

madre del menor le escribe a la señora Díaz, quien era la 

Supervisora de Educación Especial del Distrito Escolar San Juan, 

para procurar la orientación sobre el ofrecimiento de alternativas 

de ubicación para su hijo. En particular, indagó por qué no había 

recibido dicha orientación, como se le indicó por el COMPU. Peor 

aún, este pedido nunca fue contestado por el DE, ni por la referida 

funcionaria.  

Ante ese hecho irrefutable, concluimos que el DE incumplió 

con su deber de orientar y ofrecerle a la madre del menor S.F.A. 

una alternativa de ubicación en el sistema público. Este 

incumplimiento abre la puerta para que su madre/recurrente 

pueda ser elegible a un reembolso por los servicios que tuvo que 

costear en el sector privado. Sobre este particular, el foro 

administrativo erró al determinar que la madre del menor 

incumplió con el requisito de notificación que impone la sección 

612(a)(10)(C)(iii)(l)(bb) de IDEIA.  Note que el foro recurrido no tomó 

en consideración que es la primera vez que se determina que el 

menor S.F.A. es elegible a los servicios de educación especial, y 

que por tanto, el menor nunca había recibido servicios dentro del 

sistema público. Tampoco tomó en consideración el hecho que el 

DE nunca le brindó las alternativas de ubicación a nivel público, 

para que la madre/recurrente lo rechazara o aceptara.  Ante ello, 

no se puede penalizar a la madre, y en consecuencia al menor, por 

                                                 
59 Véase, Minuta en el apéndice de la recurrente a la pág. 62. 
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las deficiencias e incumplimientos atribuibles al DE. Por lo tanto, 

reiteramos que procede el reembolso solicitado. 

 Ahora bien, dicho reembolso cubre un periodo limitado de 

tiempo. La recurrente tiene derecho a que se le reembolsen los 

servicios de terapias que costeó y que formaban parte del PEI de 16 

de octubre de 2013. Así, el periodo para el reembolso será contado 

desde que se hizo efectivo el plan trazado —entiéndase el 23 de 

octubre de 2013— hasta el momento en que la recurrente firmó los 

contratos de dichos servicios de terapias que el 5 de diciembre de 

2013 otorgó la Unidad de Querellas y Remedio Provisional. De no 

haberse firmado dichos contratos, el DE deberá reembolsar las 

terapias pagadas por la recurrente en el periodo de vigencia del PEI 

de 16 de octubre de 2013. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se revoca la 

Resolución recurrida y se ordena el reembolso por las terapias del 

habla, conforme a lo aquí resuelto.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 

 


