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Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
García García, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

 Comparece ante nos C.A.B.V. (en adelante, CABV o 

recurrente), un estudiante registrado en el Programa de Educación 

Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico (en 

adelante, Departamento o agencia).  Nos solicita la revisión de una 

Resolución que emitió el Departamento el 30 de marzo de 2015, en 

la que se denegó el reembolso de los servicios educativos y del 

asistente de servicios en la institución privada donde estudia el 

recurrente, correspondientes a lo que restaba del año escolar 

2014-2015. 

 Oportunamente, el recurrente solicitó reconsideración de la 

antes mencionada determinación.  La agencia declaró no ha lugar 

la reconsideración y dictó una resolución enmendada, a fines de 

aclarar que el pago del Asistente de servicios de enero a mayo 

de 2013 no estuvo en controversia y que el Departamento debería 

realizar el pago una vez el recurrente presentara la evidencia 

correspondiente. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación administrativa recurrida. 

I 

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, el recurrente está registrado en el Programa de 

Educación Especial del Departamento, con el número de 

registro 0018-4320.  Este tiene un diagnóstico de autismo atípico.  

Previo a la fecha en que se presentó este recurso, 29 de 

mayo de 2015, CABV cursó sus estudios de primero, segundo y 

tercer grado en la institución educativa privada Colegio San Felipe 

en Arecibo. 

 El 12 de noviembre de 2014, el recurrente presentó la 

Querella Núm. 2014-110-028 contra el Departamento.1  Para esa 

fecha, el recurrente cursaba el tercer grado en la escuela privada 

mencionada anteriormente.  Mediante la referida querella, en 

esencia, se solicitó la compra de los servicios educativos y de un 

Asistente de servicios para el año escolar en curso, 2014-2015.  

Esto, luego de que los padres de CABV rechazaran las alternativas 

de ubicación pública que ofreció el Departamento, por entender 

que no eran apropiadas para el estudiante.  También se solicitó el 

reembolso de las mensualidades del Asistente de servicios para el 

periodo comprendido de enero a mayo de 2013.2 

 Luego de varios incidentes procesales, se llevó a cabo la vista 

administrativa el 3 de marzo de 2015.  Según surge de la 

resolución impugnada, a la vista comparecieron: los padres del 

recurrente, César Badillo e Irma Vicente; el Lcdo. José E. Torres 

Valentín, representante legal del recurrente; la Administradora 

Comercial, la Trabajadora Social y la Asistente de servicios de la 

                                                 
1 Véase Ap., págs. 16-21. 
2 Véase Ap., págs. 1-3. 
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institución privada3; la Facilitadora Docente de Educación Especial 

del Distrito Arecibo II, Sandra Santiago Crespo; y el representante 

legal del Departamento, Lcdo. Pedro A. Solivan Sobrino.4 

Evaluada la prueba testifical y documental que se presentó, 

la Juez Administrativa5 dictó la resolución objeto de este recurso el 

30 de marzo de 2015, la cual notificó en esa misma fecha.6  

Mediante el dictamen mencionado, declaró no ha lugar la solicitud 

de reembolso de los gastos incurridos por el recurrente por los 

servicios educativos en la institución privada y por el Asistente de 

servicios durante lo que restaba del año escolar 2014-2015.  De 

esta forma, por entender que aplicaba la cláusula “stay put”7, 

ordenó al Departamento a pagar por los servicios educativos y del 

Asistente de servicios hasta la fecha del dictamen.  Por su 

pertinencia, reproducimos a continuación las determinaciones de 

hechos incluidas en la resolución impugnada: 

1. El estudiante querellante está registrado en el 

Programa de Educación Especial del Departamento 
de Educación de Puerto Rico. 

 
2. Tiene un diagnóstico de con (sic) un diagnóstico 

dentro del espectro de autismo. 

 
3. El estudiante estuvo ubicado para el año 

escolar 2012-2013 y 2013-2014 en una institución 
privada a costo público por razón de la emisión de 
resoluciones de querellas administrativas. 

 
4. La Asistente de servicios ayuda dirigiéndolo, 

dándole reenseñanza, modifica su comportamiento, 

lo controla para que no salga a áreas peligrosas, 
entre otros. 

 
5. La Trabajadora Social de la institución privada 

indica que el estudiante está en el colegio desde el 

Kindergarten.  Que actualmente está en Tercer 
Grado.  Que los padres mantiene (sic) al estudiante 

                                                 
3 La resolución no especifica los nombres de estas personas. 
4 En la transcripción de la prueba oral que nos presentó el Departamento y que este Foro 
aceptó, se incluyeron únicamente los testimonios de Irma Vicente, madre del estudiante y 
de Nancy Reyes, Trabajadora Social de la institución educativa privada, por la parte 
recurrente, y el de Sandra Santiago Crespo, Facilitadora Docente de Educación Especial 
del Distrito Arecibo II, por el Departamento.  El recurrente nos informó que los 
testimonios que no se incluyeron no eran principales o fundamentales a la controversia 
ante nuestra consideración, por lo que no objetaba la transcripción.  Véase Moción en 
Cumplimiento de Orden que presentó el recurrente el 9 de septiembre de 2015. 
5 Juez Administrativa, Lcda. Amelia M. Cintrón Velázquez. 
6 Véase Ap., págs. 1-12. 
7 20 U.S.C.A. 1415 (j). 
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en el colegio por sus creencias religiosas católicas, 
el estudiante se siente seguro, estable, se ofrece 

ayuda individualizada, directa.  Indica que las 
notas del estudiante son excelentes, que sacó 

puntuaciones sobre el promedio.  Que fue el único 
con esas puntuaciones en la escuela elemental.  
Indica que con el estudiante hayb (sic) que trabajar 

directamente, dándole las instrucciones, ser 
dirigido, ofrecerle tiempo adicional, ubicación sin 
distractores. 

 
6. Expresa que los maestros trabajaron las metas en el 

PEI y que la ubicación recomendada es un salón 
regular con servicios suplementarios y de apoyo. 

 

7. La Trabajadora Social indica que no es educadora, 
que participó en el COMPU del 20 de mayo 

de 2014.  Que en el colegio no hay Maestra de 
Educación Especial.  Que existe una propuesta 
federal en el colegio para ayuda alterna dentro del 

horario lectivo.  Que desconoce cuándo y cómo se le 
ofrece al estudiante.  Tampoco conoce cómo se 
trabajan las áreas del PEI con el estudiante.  Indica 

que si no estuviese la Asistente de servicios el 
estudiante no podría estar en la institución privada. 

 
8. La madre del estudiante indica que el PEI nada 

indica sobre las clases de Ciencias ni Inglés.  Indica 

que el estudiante tiene necesidad de un Asistente 
de servicios porque éste se distrae, tiene lapso corto 
de atención, se sale del salón, baja tolerancia y se 

mete cosas en la boca.  Expresa que no firmó el 
PEI 2014-2015 porque faltaban evaluaciones que 

discutir.  Indica que se hicieron los referidos de 
reevaluación ocupacional y psicométrica. 

 

9. Expresa que la ubicación apropiada para el 
estudiante es un Salón regular con servicios 

suplementarios y de apoyo.  Que su hijo ha estado 
en la mejor ubicación. 

 

10. Que las ubicaciones ofrecidas para el año 
escolar 2014-2015 ya se las habían ofrecidos (sic) 
en años anteriores y ya las habían rechazado. 

 
11. Que la institución privada tiene un horario de 

7:35 a.m. a 2:40 p.m.  Que está ubicado en un 
salón de 25 estudiantes. que (sic) toma las clases 
regulares, Religión.  Además de Arte, (sic) y 

Educación Física, dos veces a la semana cada uno.  
Expresa que en el salón no hay otros niños de 

Educación Especial.  Que sus compañeros le 
apoyan.  Que su hijo tiene un excelente desempeño 
escolar. 

 
12. La madre indica que en la reunión de COMPU del 

20 de mayo de 2014 rechazó las alternativas 

ofrecidas por el Departamento de Educación.  Que 
a finales de mayo de 2014 y en septiembre de 2014 

visitó las escuelas ofrecidas. 
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13. Que el 8 de agosto de 2014 comenzaron las clases 
en la institución privada. 

 
14. La Facilitadora Docente indicó que el PEI se 

redactó a base de las evaluaciones académicas y el 
Informe de progreso brindado por la institución 
privada. 

 
15. Que la institución privada no cuenta con un 

Maestro de Educación Especial. Que éste (sic) 

maestro es quién (sic) implementa el PEI.  Que la 
institución privada no ofrece los servicios 

relacionados ni el Asistente de servicios. 
 
16. Que en la institución privada no hay ningún 

especialista en autismo. 
 

17. Que entiende que las necesidades del estudiante 
pueden ser atendidas en una ubicación publica 
(sic), ya que el sistema público tiene maestros 

especializados en autismo. 
 
Inconforme con la decisión, el recurrente solicitó 

oportunamente la reconsideración de la misma.8 

Mediante Resolución de 30 de abril de 2015, notificada en 

esa misma fecha, se declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración.  Además, como mencionamos antes, se aclaró que 

el pago del Asistente de servicios de enero a mayo de 2013 no 

estuvo en controversia; que las partes habían acordado que el 

recurrente haría unos ajustes y sometería la evidencia de los pagos 

realizados y que el Departamento debería realizar el pago una vez 

se le presentara la evidencia correspondiente.9 

Así las cosas, el 29 de mayo de 2015 el recurrente presentó 

el recurso que nos ocupa, donde hizo los siguientes señalamientos 

de error: 

A. Erró el Foro Administrativo al aplicar el quantum de 

preponderancia de la prueba, en lugar de evidencia 
sustancial que surge del expediente, como grado de 

prueba necesario para derrotar la presunción de 
corrección de las escuelas ofrecidas por el 
Departamento de Educación como alternativas de 

ubicación apropiadas. 
 

B. Erró el Foro Administrativo al determinar que las 
escuelas públicas ofrecidas por el Departamento de 

                                                 
8 Véase Ap., págs. 41-47. 
9 Véase Ap., págs. 13-14. 
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Educación son alternativas apropiadas de 
ubicación para el querellante, contrario a lo 

resuelto previamente en las querellas 
2012-110-010 y 2013-110-011 y a la prueba 

documental y testifical ofrecida por la parte 
querellante. 

 

C. Erró el Foro Administrativo al determinar que las 
escuelas ofrecidas por el Departamento de 
Educación gozan de una presunción a favor del 

Estado, tomando como hecho indubitado que la 
ubicación apropiada del estudiante es el Colegio 

San Felipe, según establecido por las 
Resoluciones 2012-110-010 y 2013-110-011; sin 
que la agencia presentara prueba sustancial que 

establezcan (sic) que son apropiadas para el 
estudiante. 

 
El recurrente también nos solicitó que se le ordenara al 

Departamento producir la transcripción de la prueba oral de la 

vista administrativa del caso, lo que se le concedió. 

 El 21 de agosto de 2015 recibimos del Departamento la 

transcripción solicitada.10  Así las cosas, el recurrente presentó el 

9 de octubre de 2015 su alegato suplementario.  En esencia, 

reiteró su argumento de que las escuelas públicas que el 

Departamento ofreció como alternativas de ubicación para CABV 

no eran apropiadas.  En ese sentido, arguyó que el foro 

administrativo requirió un grado de prueba equivocado 

(preponderancia de la prueba) para demostrar que las escuelas que 

ofreció el Departamento no eran apropiadas; que en querellas 

anteriores se había resuelto que dichas escuelas no eran 

alternativas apropiadas; y que la agencia no presentó prueba para 

demostrar que las escuelas fueran apropiadas para el estudiante. 

 Posteriormente, el Departamento, por conducto de la Oficina 

de la Procuradora General, presentó el 23 de noviembre de 2015 

su alegato en oposición al recurso de revisión, mediante su Escrito 

en Cumplimiento de Orden, donde argumentó la corrección de la 

determinación de la agencia. 

 

                                                 
10 Véase nota 3. 
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II 

a. Educación especial 

En nuestra jurisdicción, el derecho a la educación tiene 

rango constitucional.  A tales efectos, la Sección 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 y respeto de los derechos y las 

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

LPRA, Tomo 1.  Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que el fin o 

propósito principal 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 Estado tenga los recursos necesarios para su 

implantación”.  Orraca López v. ELA, 192 DPR 31 (2014); 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).  Cónsono con el mencionado mandato constitucional, se 

han promulgado varias leyes con el propósito expreso de atender 

los retos educativos de los menores con necesidades especiales.  

También se ha reconocido el derecho de los menores con 

necesidades especiales a recibir y reclamar educación remedial 

ante los foros judiciales.  Orraca López v. ELA, supra; Declet Ríos 

v. Depto. de Educación, supra. 

En el ámbito federal, 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 jurisdicciones.  En el 1997, la referida legislación se 
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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 sec. 1400(d)(A).  

Véase, además, Orraca López v. ELA, supra.  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. 

Este estatuto dispone que la educación pública, apropiada y 

gratuita (“free appropriate public education”) 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 

sec. 1401.  El Tribunal Supremo Federal ha expresado que la 

educación pública, apropiada y gratuita es aquella que cumple con 

los requisitos mínimos establecidos por la IDEA, siempre que le 

ofrezca algún beneficio educativo al menor con impedimentos.  

Véase, Bd. Of Educ. of Hendrick Hudson Cent. School District v. 

Rowley, 458 U.S. 176, 200 (1982). 

En nuestra jurisdicción, la Ley de Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos, Ley Núm. 51-1996 

(Ley Núm. 51), 18 LPRA sec. 1351 et seq, es una de las medidas 
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afirmativas que se han tomado con respecto a la educación de los 

menores con necesidades especiales.  En cumplimiento con el 

citado precepto constitucional y acorde con la legislación federal en 

esta materia, el propósito de la Ley Núm. 51 es garantizar 

educación pública, gratuita, y apropiada a los estudiantes con 

necesidades especiales que asistan a las escuelas públicas del 

País.  Ello, en el ambiente menos restrictivo posible, a tenor con su 

plan individualizado de servicios.  Véase, 18 LPRA sec. 1352.  

Véase, además, Orraca López v. ELA, supra; Declet Ríos v. Depto. 

de Educación, supra.  El estatuto define “ambiente menos 

restrictivo” como la “[u]bicación que propicia que la persona con 

impedimentos se eduque entre personas sin impedimentos.”  

18 LPRA sec. 1351. 

En Orraca López v. ELA, supra, nuestro Tribunal Supremo 

expresó: 

Con relación a los servicios educativos que reciben los 
menores, tanto IDEA 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.  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).  En síntesis, el foro 
administrativo correspondiente debe determinar si el 
menor recibe una educación pública, gratuita y 

apropiada en el ambiente donde fue ubicado o si se le 
niega ese derecho.  20 USCA sec. 1415(f)(3)(E)(i).  Ante 

una determinación adversa emitida por el foro 
administrativo, la parte perjudicada puede acudir en 
revisión ante los foros judiciales.  20 USCA 

sec. 1415(i)(2). 
 

 De otra parte, es importante mencionar que entre los 

derechos de las personas con impedimento contenidos en la Ley 

Núm. 51-1996 están los siguientes: 

[…] 
 

(4) Recibir, en la ubicación menos restrictiva, una 
educación pública, gratuita, especial y apropiada, 
de acuerdo a sus necesidades individuales e 

idiomáticas. 
 

(5) Ser evaluadas y diagnosticados (sic) con prontitud 
por un equipo multidisciplinario, que tome en 
consideración sus áreas de funcionamiento y 



 
 

 
KLRA201500553 

 

10 

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. 
 
(6) 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. 

 
(7) 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. 

 

… 
 

(11) Que las decisiones que se tomen se fundamenten 
en el mejor interés de su persona.  Ley 51-1996, 
18 LPRA sec. 1353. 

 
El Departamento de Educación adoptó el Manual de 

Educación Especial para Madres, Padres o Encargados (en 

adelante, Manual), Reglamento Núm. 8459, en virtud de la 

autoridad conferida por las siguientes leyes o disposiciones: 

Ley 149-1999, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del 

Departamento de Educación; disposiciones de la Ley IDEA, supra; 

Ley Núm. 51-1996, según enmendada, supra; Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA 2101 et seq.; y 

disposiciones de la Sentencia por Estipulación de 14 de febrero 

de 2002, en el caso de Rosa Lydia Vélez y otros v. Rafael Aragunde 

y otros, caso núm. KPE1980-1738. 

El 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.  Del Art. 7 del Manual se desprende que el PEI 

deberá revisarse por lo menos una (1) vez al año.  En el Manual se 

establece, además, que procederá la ubicación de un menor en una 
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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.11  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 

de 8 de julio de 1991; 20 U.S.C. 1412 (a) (10) (C) (ii). 

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 estará obligado a pagar los 

servicios educativos.  Art. 9, secc. 9.1, Manual de Educación 

Especial para Padres, Madres y Encargados, Reglamento 

Núm. 8459. 

Finalmente, la ley federal dispone bajo lo que se conoce 

como el “stay put provision” que, salvo que la agencia y los padres 

del estudiante acuerden de otro modo, el estudiante deberá 

permanecer en la ubicación educativa en la que se encuentra 

                                                 
11 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). 
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mientras esté pendiente cualquier procedimiento que se conduzca 

bajo la IDEA.12 

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).  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 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, dispone que: 

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el peticionario tiene derecho a un 

                                                 
12 During the pendency of any proceeding conducted pursuant to the Act, unless the state 

or local educational agency and the parents otherwise agree, a student with a disability 
shall remain in his or her then-current educational placement.  20 U.S.C. 1415(j). 
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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 hecho 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.  El 

profesor Demetrio Fernández Quiñones ha expresado con respecto 

al término  “evidencia sustancial”, entre otras cosas, que este “[….] 

es más bien un concepto de revisión apelativa de la acción de la 

agencia y nada tiene que ver con el proceso de la audiencia.”13  Por 

su parte, el profesor Javier A. Echevarría Vargas expone lo 

siguiente: 

En Derecho Administrativo la norma general es que los 

casos tienen que ser probados por preponderancia de 
evidencia.  Steadman v. SEC, 450 U.S. 91 (1981).  Sin 

embargo, existen situaciones en las cuales se requiere 
un rigor probatorio más exigente en la medida en que 
las potenciales sanciones son más severas….14 

  
Se ha dispuesto reiteradamente que las determinaciones de 

hecho de los organismos y agencias administrativas tienen a su 

favor una presunción de regularidad y corrección que debe 

respetarse, a menos que quien las impugne produzca suficiente 

evidencia para derrotarla.  Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 

91 (2006);  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); A.R.P.E v. 

J.A.C.L., 124 DPR 858, 864 (1989).  Es decir, para prevalecer, 

                                                 
13 D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Colombia, Ed. Forum, 2013, pág. 204. 
14  J. A. Echevarría Vargas, Derecho administrativo puertorriqueño, San Juan, 
Puerto Rico, Ediciones SITUM, Inc., 2012, págs. 199-200. 
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quien las impugne tiene el deber insoslayable de presentar ante el 

foro judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa.  El peso de la prueba descansa entonces sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa.  Camacho 

Torres v. AAFET, supra, pág. 91; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. Jta. de 

Planificación, 147 DPR 750, 761 (1999). 

Como se mencionó, una parte afectada que quiera 

controvertir las determinaciones de hecho 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 hecho 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. 

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. 
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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. 

III 

 Como primer señalamiento de error, el recurrente alegó que 

el foro administrativo incidió al utilizar el quantum de 

preponderancia de la prueba para derrotar la presunción de 

corrección de la ubicación educativa ofrecida por el Estado.  

Expuso que el quantum de preponderancia de la prueba es más 

exigente que aquel requerido a nivel administrativo, esto es, el de 

evidencia sustancial que surge del expediente.  Indicó 

someramente que la evidencia sustancial que surgía del expediente 

le daba la razón al recurrente. 

 De acuerdo a la normativa antes expuesta, en la esfera 

administrativa, de ordinario, se utiliza el quantum de prueba de 

preponderancia de la prueba para evaluar los testimonios y los 

documentos presentados.  Mientras, el concepto de evidencia 

sustancial es la norma para la revisión de las determinaciones de 

hecho en los procesos administrativos.  A tono con ello, cuando 

este foro revisa, deberá evaluar si existe prueba en el expediente 

que refute la prueba utilizada para tomar la decisión y el quantum 

de la prueba es irrelevante.  No se cometió el error señalado. 

Por estar estrechamente relacionados los restantes 

señalamientos de error, los discutiremos en conjunto.  En esencia, 
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el recurrente alega que el foro administrativo erró al concluir que 

las escuelas públicas que ofreció el Departamento de Educación 

eran alternativas apropiadas de ubicación, por lo que no procedía 

el reembolso de los costos incurridos en la institución educativa 

privada, Colegio San Felipe, correspondientes a abril y mayo 

de 2015. 

El recurrente alegó que la prueba documental y testifical 

demostró que las escuelas ofrecidas no eran apropiadas porque no 

ofrecían lo que el estudiante necesitaba, debido a lo siguiente: 

matrícula llena, listas de espera, salones con estudiantes “típicos y 

no típicos”, falta de seguridad en el plantel, ausencia de asistente 

de servicios (T-1), grupos de casi 30 estudiantes por salón, entre 

otros factores.  También adujo que se había demostrado que la 

escuela privada era la ubicación apropiada y que esto también se 

había establecido en las resoluciones de querellas anteriores 

(2012-110-010 y 2013-110-011).  Añadió que el asistente de 

servicios (T-1) lo provee el Departamento y que los maestros en el 

Colegio estaban capacitados para ofrecer el salón regular y para 

seguir el PEI.  Indicó, además, que le correspondía al 

Departamento presentar prueba para corroborar o rebatir el 

testimonio de la madre del estudiante sobre lo inapropiado de la 

ubicación pública propuesta. 

Según mencionamos, como parte del ejercicio de nuestra 

función revisora, debemos evaluar si las determinaciones de hecho 

de la agencia se sostienen en evidencia sustancial que obre en el 

expediente administrativo.  Además, debemos tener presente que 

las decisiones de un foro administrativo gozan de una presunción 

de corrección y merecen nuestra deferencia.  Ante ello, el criterio 

rector al revisar una decisión administrativa es la razonabilidad de 

la actuación de la agencia.  La deferencia antes mencionada sólo 

cederá cuando la decisión no se base en evidencia sustancial, 
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cuando la agencia haya errado en la aplicación de la ley o cuando 

haya mediado una actuación irrazonable o ilegal. 

El 20 de mayo de 2014 se reunió el COMPU del recurrente 

para preparar el PEI para el año escolar 2014-2015.  En dicho 

documento se determinó que el estudiante debería estar ubicado 

en un salón regular con servicios suplementarios y de apoyo.15  

Tomando esto en consideración y cumpliendo con su obligación de 

ofrecer al estudiante de educación especial una educación pública, 

apropiada y gratuita, el Departamento ofreció tres alternativas de 

ubicación: 1) Escuela Elba Lugo Carrión (ELC); 2) Escuela Dolores 

Gómez (DG); y 3) Escuela Martín Diego Delgado (MDD).  Del 

expediente surge que en la reunión del COMPU se indicó que la 

ELC ofrecía servicios relacionados en todas las áreas: de terapia 

sicológica, ocupacional y del habla.16  Asimismo, se afirmó que en 

la DG y en la MDD se ofrecen servicios a estudiantes con 

necesidades especiales y servicios de terapias, y en las tres 

escuelas habría asistente de servicios en el tercer grado.17 

Tras evaluar toda la prueba que tuvo ante sí y luego de 

adjudicar la credibilidad que le mereciera la prueba oral desfilada, 

la Juez Administrativa concluyó que no se había probado que las 

ubicaciones que ofreció el Departamento no fueran apropiadas, de 

acuerdo a las necesidades de CABV y el PEI vigente.  De igual 

forma, indicó que en el Colegio San Felipe el asistente de servicios 

lo paga el Estado y no hay maestra especializada en autismo.  

Reproducimos a continuación lo que expresó la juzgadora de 

hechos en cuanto a las alegaciones del recurrente en torno a que 

las alternativas ofrecidas no eran apropiadas: 

En las ubicaciones ofrecidas se evidenciaron grupos 
con una matrícula razonable de 19 y 25 estudiantes.  
De todas las ubicaciones públicas ofrecidas, los padres 

resaltaron que había en los salones estudiantes de 
                                                 
15 Véase Ap., pág. 20. 
16 Véase Transcripción, Audio VI, pág. 2. 
17 Íd. 
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educación especial.  El hecho de que existan 
estudiantes de educación especial en los salones 

ofrecidos no implica que automáticamente el 
estudiante querellante no pueda ser ubicado en dichos 

salones. 
 
En cuanto a la falta de seguridad que alegaron los 

padres que carecían algunas escuelas, el hecho de que 
no exista un guardia de seguridad no implica 
automáticamente que el plantel no sea seguro.  

Tampoco podemos perder de perspectiva que el 
estudiante tiene recomendado una Asistente de 

servicios que precisamente está para ayudarle en su 
enfoque, concentración, control y seguridad.  De estar 
ubicado en el sistema público el estudiante tendría 

asignado su asistente de servicios. 
 

Es menester destacar que en la ubicación actual del 
estudiante no se provee uno de los servicios de apoyo 
fundamentales del estudiante que es un Asistente de 

servicios.  En este caso es el estado quien tiene que 
reembolsar los gastos de dicho asistente.  Sin ese 
Asistente de servicios sufragado por el estado, el 

estudiante no podría estar en la institución privada, 
según lo expresado por la trabajadora Social de la 

parte Querellante, por lo que esta ubicación sería una 
inapropiada.  Sin olvidar que en dicha ubicación no 
hay una persona especializada en autismo. 

 
El estudiante es uno altamente funcional, esta jueza 
entiende que la ubicación recomendada de un Salón 

regular con servicios suplementarios y de apoyo es la 
ubicación que responde a sus necesidades. 

 
Fuera de toda duda esta jueza está convencida que las 
ubicaciones ofrecidas por el Departamento de 

Educación ofrecen una ubicación apropiada para el 
estudiante.  Las ubicaciones del salón regular con 19 y 

25 estudiantes serían apropiadas para el estudiante.  
Además, cualquiera de estas ubicaciones le ofrecería al 
estudiante todos los servicios suplementarios y de 

apoyo y el Asistente de servicios requeridos. 
 
El estado no tiene por qué pagar ni reembolsar los 

servicios educativos en una institución privada si 
realizó el ofrecimiento de alternativas de ubicación 

apropiadas y los padres optaron (sic) mantener a su 
hijo en una institución privada que a todas luces no 
responde a las necesidades del estudiante ni ofrece 

todos los servicios según establecido en el PEI 
vigente.18 

 
 Según establece nuestro ordenamiento jurídico, la ubicación 

educativa que ofrece el Estado goza de una presunción a su favor.  

Así las cosas, le correspondía al recurrente derrotar dicha 

presunción y probar: 1) que no existía probabilidad razonable de 

                                                 
18 Véase Ap., págs. 11A-11B. 
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que el estudiante recibiera beneficios educativos mediante la 

implementación del PEI preparado por el Estado en las alternativas 

de ubicación pública que se le ofrecieron, por lo que estas eran 

inapropiadas; y 2) que la ubicación privada cumplía con las 

necesidades del estudiante.  El recurrente no logró rebatir esa 

presunción de corrección. 

 Luego de estudiar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, en particular, la transcripción de la vista 

administrativa, estamos convencidos de que las determinaciones 

de hecho en la resolución impugnada se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo y merecen 

nuestra deferencia.  No se nos demostró que al emitir la resolución 

impugnada el foro recurrido haya actuado de forma arbitraria, 

ilegal o irrazonable.  En vista de lo anterior, procede guardar 

deferencia a la determinación del Departamento en cuanto a la 

denegatoria de compra de servicios en una institución privada por 

lo que restaba del año escolar 2014-2015.  Por lo tanto, procede 

confirmar el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


