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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de  junio de 2016. 

Comparece ante nos el menor U.G.A.E.1 quien nos solicita la 

revisión de una Resolución emitida y notificada el 15 de mayo de 2015, 

por el Departamento de Educación. Mediante dicho dictamen, el foro 

recurrido declaró No Ha Lugar la querella número 2014-028-007 en el 

caso U.G.A.E. v. Departamento de Educación. En consecuencia, se 

denegó la compra de servicios educativos para el año académico 2014-

2015. 

Luego de varios trámites procesales, incluyendo la reproducción de 

la transcripción de la prueba oral,2 adelantamos que confirmamos la 

determinación recurrida.  

Veamos el tracto procesal pertinente en el foro recurrido, seguido 

del derecho aplicable. 

                                                 
1
 El nombre del querellante y el de su progenitora han sido excluidos con el propósito de 

proteger la identidad del menor. 
2
 Luego que la parte recurrida objetara la exposición narrativa sometida por el recurrente, 

por esta no asemejarse a lo que trascendió en la vista evidenciaria, el Departamento de 
Educación asumió a su costo la presentación de la transcripción. Cabe señalar que el 
procedimiento administrativo también enfrentó inconvenientes con la grabación, según 
admitido por la Juez Administrativa. En específico, no consta la transcripción del 
testimonio del director de la escuela; y solo se cuenta con el directo de la madre del 
menor. 
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I. 

U.G.A.E. es un estudiante de 15 años inscrito en el Programa de 

Educación Especial del Departamento de Educación con un diagnóstico 

de autismo y retraso mental adiestrable (PDD-NOS). El 30 de julio de 

2014, los padres del menor presentaron la Querella número 2014-028-

007 ante la Unidad de Querellas y Remedio Provisional del Programa de 

Educación Especial del Departamento de Educación.3 En apretada 

síntesis, alegaron que durante el año académico 2013-2014 el joven 

estuvo ubicado en la Escuela Intermedia Luis A. Rivera de Guayama, en 

un salón contenido de autismo a tiempo completo. Allí, cursó el año 

escolar sin un asistente de servicio (T-1), a pesar de que este fue 

recomendado por el Comité de Programación y Ubicación (COMPU). 

Indicaron que la falta de servicios educativos apropiados afectó la 

verbalización, integración y funcionamiento del menor. Ante ello, los 

padres requirieron que el joven fuera evaluado con el fin de determinar la 

ubicación apropiada. Ante este escenario, aun cuando la madre de 

U.G.A.E. firmó el Programa Educativo Individualizado (PEI) para ese año 

escolar, esta buscó unilateralmente alternativas en el sector privado y 

solicitó al Departamento la compra de servicios. Particularmente, los 

servicios educativos de Starbright Academy en Ponce, a un costo de 

$600.00 de matrícula y mensualidades ascendentes a $3,950.00. La 

institución privada ofreció un servicio individualizado (1-1), a través de la 

metodología Apply Behavior Analysis (ABA). 

El Departamento de Educación presentó su contestación a la 

querella;4 y negó las alegaciones. Adujo que el menor estaba ubicado 

conforme con su edad y nivel de funcionamiento, en el salón de autismo 

de la escuela Francisco A. García Boyrie de Guayama, con una maestra 

de educación especial, debidamente certificada en autismo.5 El 

                                                 
3
 Ap. del recurso, págs. 16-21. 

4
 Ap. del recurso, págs. 60-62. 

5
 En referencia a la señora Aileen Flores Sánchez, quien durante el segundo semestre 

del año académico fue ascendida a otro puesto y fue sustituida por otra profesora de 
educación especial.  
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Departamento rechazó la metodología propuesta ya que esa 

recomendación no surgía del COMPU.  

Posteriormente, se celebró la vista administrativa el 18 de 

noviembre y 17 de diciembre 2014; el 27 de enero, 19 y 24 de febrero y 

22 de abril de 2015. Por la parte recurrente declararon la señora Iris Pons 

Cruz, directora de Starbright Academy, el señor Carlos Meléndez León, 

director de la Escuela Francisco A. García Boyrie; como perito en 

sicología clínica, la doctora Giselle Morales Pérez; y la madre del menor 

(C.E.F.). Por el Departamento prestaron sus declaraciones la doctora 

Melinda González González, quien funge como facilitadora docente del 

Programa de Educación Especial de la Región de Guayama; y la 

profesora Aileen Flores Sánchez. 

Al inicio de los procesos, la Jueza Administrativa, la licenciada 

Elizabeth Ortiz Irizarry, entendió que la controversia era prematura y 

ordenó que la prueba conocida como Verbal Behavior [Milestones] 

Assessment and Placement Program (VB-MAPP) —la cual se le realizó al 

menor, cuando este tenía catorce años, en Starbright el 17 de junio de 

2014— fuera llevada ante el COMPU. La reunión del COMPU tuvo 

ocasión el 2 de diciembre de 2014.6 

La funcionaria explicó su ratio decidendi e indicó que los tres 

elementos del caso a evaluar eran: las necesidades del estudiante; los 

ofrecimientos del Departamento, si eran o no apropiados; y la adecuación 

de la propuesta de la parte querellante.7 Para efectos del ordenamiento 

legal pertinente, la controversia se centra en determinar si el ofrecimiento 

del Departamento es apropiado; o, en su defecto, la oferta privada.8 El 

estándar probatorio es de preponderancia de la prueba.9 

En su testimonio la señora Pons Cruz10 declaró que los resultados 

que arrojó la prueba VB-MAPP, que utiliza como discernimiento de 

                                                 
6
 Ap. del recurso, págs. 208-224. 

7
 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 1, pág. 27. 

8
 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 1, pág. 35. 

9
 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 2, pág. 99. 

10
 Ap. del recurso, pág. 114. 
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ingreso, ubicaban al menor en un intervalo de 0-18 meses.11 La testigo 

recomendó la enseñanza individualizada a través de la metodología ABA; 

no obstante, aclaró que la institución no contaba con personal certificado 

en dicho método.12 Luego indicó que la maestra que atendería al joven 

ostentaba un bachillerato en educación especial, con especialidad en 

autismo.13 Para sus conclusiones y la redacción de su propuesta 

educativa, la señora Pons Cruz se valió de las pruebas realizadas por el 

Departamento.14  

A base de las mismas pruebas, la Agencia recomendó reforzar las 

áreas de vida independiente,15 pues parte de un diagnóstico de retraso 

mental adiestrable. La señora Pons Cruz no coincide con esa 

determinación;16 aun cuando admitió que no administró ninguna otra 

prueba además de VB-MAPP ni observó al joven en su entorno 

académico.17 Cabe mencionar, que tanto el Departamento como la señora 

Pons Cruz coincidieron en la importancia de la integración de los padres 

para el seguimiento de las tareas en el hogar.18 

Sobre los costos, la directora explicó que la mensualidad de 

$3,950.00 se limitaba a los servicios educativos: un maestro - un 

estudiante; sin incluir ninguna de las terapias que U.G.A.E. requiere, tales 

como: ocupacional, sicológica, habla y lenguaje.19  

Por otra parte, luego de entrevistar a la madre del menor, visitar la 

escuela en una ocasión y la observación clínica, la perito de la parte 

querellante, la doctora en sicología clínica Giselle Morales Pérez,20 rindió 

un breve informe sicológico de U.G.A.E.21 La inclusión de esta perito tuvo 

el fin de contrarrestar el posible conflicto de interés que podía presentar el 

                                                 
11

 Ap. del recurso, págs. 115-121. 
12

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 2, pág. 174. 
13

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 2, pág. 135. 
14

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 2, pág. 189. 
15

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 2, págs. 185-186. 
16

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 2, pág. 184. 
17

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 2, págs. 197-198. 
18

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 2, págs. 188-189. 
19

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 2, págs. 132-133. Véase la propuesta en el  
Ap. del recurso, págs. 122-125. 
20

 Ap. del recurso, págs. 130-133. 
21

 Ap. del recurso, págs. 134-137. 
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testimonio de la señora Pons Cruz.22 En su informe, fechado el 15 de 

enero de 2015, la doctora Morales Pérez indicó que el menor no tenía 

maestra de autismo asignada, pues la profesora Aileen Flores Sánchez,  

había renunciado y todavía no habían llegado la nueva maestra, pues ―se 

tenía que esperar el nombramiento a través del [D]epartamento de 

[E]ducación‖. Consta en el escrito que, al visitar la Escuela Francisco A. 

García Boyrie, el menor estaba en compañía de su T-1 en un periodo de 

integración en la clase de biología. La profesional consignó que el joven 

no estaba realizando ninguna tarea en ese momento. Más tarde, cuando 

fue trasladado al salón de autismo, la doctora Morales Pérez declaró en la 

vista administrativa que el salón asignado al menor no era adecuado 

porque había muchos distractores, ya que la atención de U.G.A.E. es muy 

corta.23 

La doctora Morales Pérez indicó, además, que el joven se muerde 

cuando su rutina es alterada. Avaló la metodología ABA, la cual fue 

descrita como una metodología para corregir la conducta mal adaptativa 

de un estudiante, con el fin que pueda competir en la corriente regular.24 

En el caso de U.G.A.E. —y luego de aclarársele que el joven no está en 

la corriente regular—25 la profesional opinó que el joven podría integrarse 

de manera más participativa a esta.26 Para su informe, la profesional no 

revisó los planes de intervención del menor de servicios sicológicos, ni 

habló con los terapistas que le han dado servicios, ni administró prueba 

alguna a U.G.A.E.27 Reconoció que solo estuvo entre quince a veinte 

minutos en el salón.28  

Según trascendió en la vista, el Departamento, a través de otros 

profesionales de la conducta humana, administró diversas pruebas a 

U.G.A.E. De estas, se testificó que no se le pudo medir por la escala de 

                                                 
22

 Véase ―Motivo del referido‖, Ap. del recurso, pág. 134. 
23

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 77-78. 
24

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 91-92. 
25

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, pág. 121. 
26

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, pág. 122. 
27

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 87-89. 
28

 Id. 
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inteligencia de Wechsler; en la prueba de Beery resultó con retraso 

mental adiestrable, en edad de menos de dos años y siete meses; y en 

cuanto a la escala adaptativa Vineland, es ubicado con tres años y seis 

meses en el nivel de funcionamiento.29 A base de estas pruebas 

estandarizadas,30 la Agencia propone para la escuela y el hogar de 

U.G.A.E. un currículo dirigido a vida independiente; y, además, lo 

considera candidato a prevocacional especial.31 La doctora Morales 

Pérez, por otro lado, declaró que U.G.A.E. no está bien ubicado por el 

Departamento.32 A preguntas de la representación legal del 

Departamento, sin embargo, coincidió con la evaluación de la Agencia 

sobre que el menor no muestra ansiedad, ni conductas mal adaptativas 

como irritabilidad o agresividad; sino que solo presenta retraimiento y la 

necesidad de supervisión constante.33  

En su alocución, la madre del menor, C.E.F., narró que U.G.A.E. 

ha estado en el Departamento la mayor parte de su vida escolar, en 

salones de autismo y retardo mental leve. Estuvo fuera del sistema 

público solo durante su etapa prescolar, que asistió al Programa Head 

Start; y al comienzo del primer grado y el equivalente al séptimo, en los 

que asistió a instituciones privadas.34 Estas instituciones privadas fueron 

costeadas con su peculio.35  

Testificó que a partir del año académico 2013-2014, en la Escuela 

Luis A. Rivera, el joven no tuvo asistente. El salón contaba con una 

maestra, la profesora Flores Sánchez, y tres asistentes para una 

matrícula de ocho alumnos.36 La progenitora del menor expresó que no 

                                                 
29

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, pág. 110. 
30

 La revaluación es del 11 de septiembre  de 2014 (Transcripción de la Prueba Oral, 
Audio 3, pág. 113); véase, Ap. del recurso, págs. 198-207.  
31

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 112-113. 
32

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, pág. 117. 
33

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 111-112. 
34

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 137-157. 
35

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, pág. 145. 
36

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, pág. 159. 
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coincidió con las evaluaciones de su hijo y manifestó que este no dominó 

determinadas destrezas. ―No vi logros [...] No, no dominó‖, afirmó.37 

En cuanto al COMPU celebrado el 21 de mayo de 201438 para 

establecer el PEI 2014-2015,39 C.E.F. indicó que lo firmó para asegurar y 

no obstaculizar los servicios de su hijo.40 No obstante, la madre envió una 

carta41 al director de la Escuela Luis A. Rivera, fechada el 27 de mayo de 

2014, para indicarle que no estaba satisfecha con los servicios educativos 

de U.G.A.E. para el año escolar anterior y que, luego de haber recibido 

asesoría legal, se percató que el PEI se realizó con evaluaciones 

vencidas, por lo cual exigió de que en un término de 48 horas se 

realizaran las pruebas concernidas. De lo contrario, advirtió que lo haría 

de manera privada y solicitaría el reembolso al Departamento.42 

Así las cosas, C.E.F. envió otra misiva el 22 de julio de 2014,43 

esta vez, a la doctora Melinda González González, en la que indicó que la 

alternativa de ubicación del Departamento no era apropiada y solicitó la 

compra de servicios educativos a Starbright Academy.44 La doctora 

González González respondió por escrito.45 Le indicó a la madre que ella 

ya había firmado el PEI 2014-2015; y que el T-1 ya fue otorgado con el 

número de puesto. Expresó que la revaluación sicológica se ofrecería 

inmediatamente cuando iniciaran los servicios de la Corporación MCG en 

agosto. A preguntas de la representación legal de la parte querellante, 

C.E.F. declaró que todas las evaluaciones que exigió se le administraron 

a U.G.A.E., salvo la física, que estaba pendiente.46 Asimismo, C.E.F. 

testificó sobre otra comunicación cursada por ella;47 en esta ocasión, 

dirigida al director de la Escuela Francisco A. García Boyrie, donde se 

                                                 
37

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 166-169. 
38

 Ap. del recurso, págs. 167-169. 
39

 Ap. del recurso, págs. 141-166. 
40

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, pág. 186. 
41

 Ap. del recurso, pág. 126; 138-139. 
42

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 191-203. 
43

 Ap. del recurso, págs. 128-129. 
44

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 204-206. 
45

 Ap. del recurso, pág. 172. 
46

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 207-209. 
47

 Ap. del recurso, pág. 140. 
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ofrecerían los servicios educativos a U.G.A.E. En la misiva consignó que 

el menor estaba ubicado en dicho plantel de manera provisional.48 De su 

testimonio surgió que el menor comenzó clases el día 20 de agosto de 

2014 en la Escuela Francisco A. García Boyrie en un salón de autismo a 

tiempo completo; e integrado como oyente y en compañía de una T-1 en 

algunas materias: biología, ciencias agrícolas, educación física adaptada. 

Describió que después del almuerzo, el programa de U.G.A.E., que no 

tiene promoción de grado, incluye la clase de vida en familia y educación 

física regular. Esbozó que el menor no lee ni escribe.49 En su testimonio 

explicó la propuesta de Starbright Academy, la cual prefiere porque 

entiende que su hijo ―no tiene evolución ni veo que se está beneficiando‖. 

Como dicho antes por la señora Pons Cruz, la entidad privada ofrece un 

―one to one con miras a poder trabajar y fortalecer unas áreas que están 

bien débiles y posteriormente poderlo integrar al salón que ya tienen al 

grupo trabajando como tal‖. Las áreas identificadas son lenguaje, 

destrezas sociales, vida independiente y educativa. Sobre el personal 

docente a cargo, indicó que ―[e]s un maestro que se va a reclutar que 

tenga la preparación y el adiestramiento‖.50 

La madre de U.G.A.E. dijo que conoció a la maestra de su hijo en 

la Escuela Francisco A. García Boyrie, quien sustituyó a la profesora 

Flores Sánchez: Ivelisse Cruz. Esta educadora tiene preparación en 

educación especial, pero se afirmó que no cuenta con certificación en 

autismo.51 

Finalizada la prueba oral de la parte querellante, el Departamento 

trajo el testimonio de la facilitadora docente de Educación Especial de la 

Región de Guayama, la doctora González González, quien testificó 

ampliamente sobre la trayectoria del menor, a quien conoce desde su 

temprana niñez. Estas expresiones fueron objetadas por la parte 

                                                 
48

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 209-212. 
49

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 213-216. 
50

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 217-226. 
51

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 3, págs. 236-238. 
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querellante, que alegó su impertinencia con la querella que se 

dilucidaba.52 

La doctora González González indicó que U.G.A.E. es un 
joven con autismo y retardo mental o discapacidad 
intelectual moderada como establece eh, la evaluación 
neuropsicológica del doctor Oliveras.53 Si nosotros nos 
vamos a ir por esa línea del diagnóstico, no podemos 
olvidarnos que llega un momento que el estudiante llega a 
un punto que las destrezas académicas puede seguir 
trabajando con ellas, pero no va a lograr como otro 
estudiante, quizás no va a ir a la par con otro estudiante de 
su misma edad cronológica. En términos de la analogía o 
relación que se está estableciendo de la evaluación que 
realizó Iris Pons... eh... yo siempre dije desde un principio, lo 
que pasa es que no había tenido la oportunidad de testificar, 
que eso no era una evaluación estandarizada; número 1 
como contemplaba la ley. Esa es una evaluación la [VB-
MAPP] se trabaja... [...] O se administra... [...] 
Si pero no es... los psicólogos, en toda la experiencia que yo 
tengo como educadora y cuando vamos a interpretar las 
evaluaciones y a discutirlas en una reunión de COMPU 
ningún psicólogo me ha traído, aparte de la señora Iris 
Pons, una evaluación [VB-MAPP] para estudiantes con 15 
años porque esa evaluación se administra a niños 
prescolares y claro va a llegar a un tope y según su tope 
establece edad prescolar... eh... tenemos que partir de ahí 
número 1 para entender por qué entonces él aparecía tan 
bajito en términos de sus ejecutorias, que en parte son 
cónsonas con unas evaluaciones de habla y lenguaje, 
ocupacional, psicológica pero si las evaluaciones ya 
estandarizadas que se le ofrecen a nuestros estudiantes, en 
términos generales en unas áreas [U.G.A.E.] está 
funcionando más altos (sic) que... que ese nivel de infante o 
andarín y como sí, especialista en el desarrollo, s[í] le tengo 
que informar que... que en ese caso bien particular, la 
evaluación que se ofreció, se ofrece a estudiantes 
prescolares y en cualquier documento eh... pueden buscarlo 
por internet, en los libros... 

Transcripción de la Prueba Oral, Audio 4. Págs. 147-149.   

 
Sobre la falta de aprovechamiento que denunció la madre de 

U.G.A.E. la que atribuyó, en parte, a la falta de T-1 por reclutamiento, la 

doctora González González manifestó que a los padres se les ofreció el 

servicio de T-1 por remedio provisional, pero que estos lo rechazaron. 

Agregó que el T-1 para el año académico en controversia había llegado 

desde agosto de 2014.54 También, acerca de los alegados distractores a 

los que aludió la doctora Morales Pérez, la testigo aclaró que ese día no 

                                                 
52

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 4, pág. 69. 
53

 El informe de evaluación del doctor Rafael Oliveras Rentas, fechado el 3 de enero de 
2011, es parte del expediente del caso; véase, Ap. del recurso, págs. 225-236. 
54

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 4, págs. 206-207. 
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había estudiantes y que los papeles sobre la mesa eran de un COMPU 

que allí se celebró.55 

La doctora González González declaró, además, sobre las 

instalaciones que ofrece el salón de autismo en la Escuela Francisco A. 

García Boyrie, donde U.G.A.E. y el grupo de alumnos con condiciones 

similares recibirían los servicios educativos del Departamento para el año 

escolar 2014-2015. El testimonio fue apoyado por varias fotografías del 

salón,56 en las que se puede apreciar la descripción que la profesional 

hizo mediante su testimonio. El espacio cuenta con baño completo, 

cocina, lavandería, camilla para aquellos alumnos que requieran cambio 

de pañales, área para consumo de alimentos y otra de descanso, para 

aquellos estudiantes hipersensibles. La zona de trabajo incluye cubículos 

individuales, así como equipos electrónicos para trabajar la estimulación 

visual y una pizarra biomagnética, Cada estudiante cuenta con una caja 

propia de materiales.57 Reiteró que la ubicación apropiada es la que 

ofrece el Departamento; y que, por ley, a los 16 años se van a trabajar 

áreas de vida independiente que el joven no domina.58 

Por su parte, la Jueza Administrativa cuestionó a la testigo sobre 

su preocupación de que al joven, que está integrado en algunos grupos 

de 25 estudiantes, le modifiquen su rutina a un método ABA. A estos 

efectos, la doctora González González expresó que ello tendría un 

impacto en el menor que le llevaría a encerrarse más en sí mismo.59  

Esta declaración produjo que la parte querellante presentara a 

declarar a C.E.F., pero esta vez en su carácter de trabajadora social, con 

el fin de refutar las expresiones de la doctora González González. C.E.F. 

enunció que para lograr que estos niños con un rezago tan grande logren 

superar unas etapas requieren de ayuda individualizada.60    

                                                 
55

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 4, págs. 214-215. 
56

 Ap. del recurso, págs. 237-243. 
57

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 4, págs. 209-218. 
58

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 93-94. 
59

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 133. 
60

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 155. 
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También declaró la profesora Flores Sánchez, quien testificó que 

una de las fortalezas de U.G.A.E. es su disposición. Apostilló que los 

padres del menor fueron los que han alegado sobre las conductas mal 

adaptativas del joven, pero que ella no concurre con esa observación. Al 

contrario, dijo que el joven no mostró resistencia cuando fue por primera 

vez a su clase. Explicó que los niños con estas condiciones comunmente 

presentan resistencia cuando se les varía su rutina.61  

Indicó que U.G.A.E. contaba con equipo de asistencia tecnológica, 

que proveyó el Departamento, que incluso mantuvo en posesión cuando 

se trasladó a la escuela privada. A iniciativa de la educadora, el equipo se 

completó para el pleno uso por parte del menor.  

El testimonio de la educadora corroboró lo señalado sobre la falta 

de T-1 en el año 2013-2014, el descontento de los padres por dicha 

situación y el rechazo de estos del remedio provisional ofrecido. Explicó 

que el efecto de la falta de un T-1 fue que U.G.A.E. estuvo todo el tiempo 

en el salón de autismo, sin integración en otras clases.62 

 Sobre el proceso educativo del joven, la profesora Flores Sánchez 

declaró que el trabajo se planificaba a base de una agenda 

individualizada, en las que se detallan las actividades a realizar y el 

tiempo que se dedicaría a cada una de ellas.63 Testificó también sobre el 

PEI 2013-2014, el cual sirvió de base para ese periodo académico;64 y 

sobre el año 2014-2015 en controversia. Insistió en que el menor no 

presentaba conductas mal adaptativas, sino que ante la presencia de 

diversos estímulos podía mostrar resistencia; añadió que con U.G.A.E. se 

estaba trabajando una agenda que incluía enseñanza individualizada, 

asistencia con equipo tecnológico, libros adaptados y vídeos.65 ―[Y]o 

                                                 
61

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 168-170. 
62

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 170-178. 
63

 Véanse, Ap. del recurso, págs. 367-368; y Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, 
págs. 182-191. 
64

 Ap. del recurso, págs. 348-355; Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 191-
194.  
65

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 196-198. 
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tengo 5 estudiantes, los 5 estudiantes tienen derecho a tener un periodo 

de intervención uno a uno [de treinta minutos]‖.66 

Acerca del método ABA, planteó que el mismo se recomienda para 

alumnos con problemas significativos en la conducta. Apuntó que 

U.G.A.E. no era ese tipo de estudiante.67 Sobre el patrón de ausentismo 

que le imputó la parte querellante, la profesora Flores Sánchez arguyó 

que en el año 2014-2015 se preparó un plan de sustitución porque estuvo 

ausente un mes; y que para el año académico anterior, cuando se 

ausentó por razones de enfermedad, no se hizo el plan por no ameritarse. 

En las ocasiones en que se ausentaba sin sustituto, no se recibían a los 

estudiantes. Sin embargo, en el caso de U.G.A.E., se hizo una excepción, 

ya que este sí asistió a la escuela y fue atendido por los asistentes de 

servicio para recibir las terapias; esto, con el consentimiento de sus 

padres.68  

Concluida la prueba oral, la parte querellante solicitó al foro 

administrativo que aplicara el principio del derecho probatorio sobre las 

presunciones a la testigo anunciada por los recurridos y cuyo testimonio 

no utilizó, Esto, en referencia a la sicóloga escolar, la señora Omayra 

Santiago Cruz. La parte querellada indicó que por compromisos previos la 

señora Santiago Cruz no pudo rendir un informe del caso, por lo que se 

prescindió de su testimonio.69  

El 15 de mayo de 2015 se notificó la Resolución impugnada en la 

que el foro a quo estableció las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El estudiante tiene 15 años de edad con un diagnóstico 
de autismo y retardo mental adiestrable. 

2. Fue elegible al Programa del Departamento de Educación 
con el registro número 0005-1279. El estudiante se registró 
originalmente por presentar dificultades de habla lenguaje. 
La evaluación que se consideró para tomar dicha 
determinación indicaba que el menor mostraba retraso 
severo en el desarrollo de las destrezas lingüísticas. Para el 
mes de marzo de 2003, el querellante comenzó en un 
programa de ―Head Start‖ y se redactó PEI de servicios 
relacionados. 

                                                 
66

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 212-214. 
67

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 199-200. 
68

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 206-210. 
69

 Transcripción de la Prueba Oral, Audio 5, págs. 217-218. 
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3. Se encuentra ubicado en la escuela pública [Francisco A. 
García Boyrie] desde agosto 2014 en un salón contenido de 
autismo. 

4. La Facilitadora Docente [la doctora González González] 
conoció al estudiante antes de que cumpliera los 3 años en 
una cita de un audiólogo. Ha intervenido desde entonces 
directamente con el estudiante dando recomendaciones y 
apoyando las decisiones de los padres respecto a los 
servicios educativos en la escuela pública y la privada. 

5. La Facilitadora Docente [la doctora González González] 
es conocedora del Programa de Educación Especial y ha 
manejado posiciones en el DE desde maestra de Educación 
Especial hasta posiciones de supervisión como la que 
actualmente ejecuta de facilitadora docente. Ha participado 
en múltiples proyectos relacionados a los estudiantes con 
autismo y sobre todo es sensible a esta condición porque su 
hermano tiene autismo severo. 

6. EI estudiante durante su trayectoria escolar, ha estado 
ubicado unilateralmente por sus padres en varias escuelas 
privadas. Ha regresado a la educación pública tras no lograr 
una ubicación apropiada en el ámbito privado. En cuanto a 
las ubicaciones públicas, han estado conformes con algunas 
e inconforme con otras. 

7. En la ubicación actual el estudiante se integra mediante 
acceso curricular con estudiantes de corriente regular de 
noveno grado en las clases de Ciencia, Educación Agrícola, 
Artes Visuales, Vida en Familia y Educación Física regular. 

8. La disposición del estudiante a los cambios, su pasividad 
y el no presentar conductas mal adaptativas a juicio de la 
facilitadora docente [la doctora González González] y de la 
maestra de Educación Especial son fortalezas del 
estudiante. 

9. Para el año escolar 2013-2014 el estudiante regresó a la 
escuela pública tras estar ubicado unilateralmente en la 
escuela privada [Skill For Life]. Durante esa ubicación los 
padres recibieron el apoyo de la facilitadora docente [la 
doctora González González] quien incluso autorizó que el 
estudiante llevara a la escuela privada el equipo de 
asistencia tecnológica. El equipo no fue utilizado por la 
escuela privada y los padres regresaron a la escuela pública 
tras no ser adecuada la ubicación privada escogida por 
ellos. 

10. Durante el año escolar 2013-2014, no tuvo asistente de 
servicio designado a pesar de tenerlo recomendado. El 
salón contó con 4 estudiantes y 2 asistentes de servicio que 
apoyaron al estudiante. La madre no gestionó el servicio por 
remedio provisional a pesar de habérsele sugerido. 

11. El 21 de mayo de 2014, se celebró una Reunión del 
COMPU [Exhibit Conjunto #2] para la discusión del borrador 
del PEI 2014-2015. La madre del querellante aceptó la 
ubicación ofrecida y las áreas académicas del dicho PEI y lo 
firmó. [Exhibit Conjunto #1]. 

12. Posterior a la firma del PEI, la madre del estudiante por 
recomendación de sus asesores legales mediante carta de 
23 de mayo de 2014 notificó a la [la doctora González 
González], Facilitadora Docente, que, aunque firmó el PEI 
2014-2015, no estaba de acuerdo con los servicios 
educativos que recibiría durante el año escolar 2014-2015. 
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13. El 17 de junio de 2014, la [señora Iris Pons Cruz], 
Directora de la escuela privada realizó una evaluación para 
el posible ingreso del querellante en la escuela privada que 
dirige. Utilizó el instrumento Verbal Behavior Milestones 
[Assessment] and Placement Program (VB-MAPP), una 
prueba diseñada para niños entre las edades de 0 a 2 años 
de edad. Este cernimiento (sic) de ingreso se le hace a 
todos los candidatos de ingreso a esa escuela privada y fue 
la base de los padres para rechazar la ubicación pública 
posterior a la firma del PEI. La [señora Iris Pons Cruz] no 
realizó ninguna otra prueba estandarizada. 

14. Como parte de las recomendaciones, la [señora Iris 
Pons Cruz], quien además de ser la Directora escolar de la 
escuela privada propuesta es psicóloga escolar, concluyó 
que el estudiante requiere desarrollar un sistema de 
comunicación enfatizando en los prerrequisitos del lenguaje. 
El cernimiento (sic) determinó que el estudiante tiene un 
nivel de ejecución equivalente a una persona de 18 meses 
de edad. Los hallazgos son consistentes con los de las 
evaluaciones realizadas por el Departamento de Educación 
en las áreas de habla lenguaje, ocupacional y psicológica. 

15. El COMPU rechazó la evaluación de la [señora Iris Pons 
Cruz], el 2 de diciembre de 2014, ya que el instrumento 
utilizado de VB-MAPP es una herramienta diseñada para 
infantes y andarines entre 0 y 2 años de edad y el 
estudiante contaba con 14 años a la hora de administrarle 
esa prueba. El COMPU rechazó la recomendación de 1 a 1 
porque a su juicio es la más restrictiva para este estudiante. 
La facilitadora docente [la doctora González González] 
quien ha manejado de cerca la trayectoria escolar del 
estudiante participó de ese COMPU y entiende que es así. 

16. La Directora de escuela [privada] recomendada [señora 
Iris Pons Cruz] y la facilitadora docente [la doctora González 
González] están de acuerdo en que el estudiante está por 
debajo de lo esperado para su edad. Ambas entienden que 
el estudiante necesita mucha ayuda y atención para que 
pueda realizar tareas académicas y de vida independiente. 

17. La escuela privada propone la utilización del método 
ABA para la enseñanza del estudiante. La [señora Iris Pons 
Cruz] actualmente no está certificada en la metodología 
ABA ni cuenta con personal certificado en la escuela que 
dirige. Ella está en vías de certificarse. 

18. El testimonio de la facilitadora docente [la doctora 
González González] fue a los efectos de que las 
recomendaciones de los especialistas se han implantado 
con métodos alternos a ABA. 

19. Mediante carta de 23 de julio de 2014 la [señora C.E.F.], 
madre del estudiante, rechazó la alternativa de ubicación 
que ofreció el DE y solicitó la compra de los servicios 
educativos en la escuela privada para el año escolar 2014-
2015. 

20. Mediante carta de 24 de julio de 2014 la Facilitadora 
Docente [la doctora González González] y la Ayudante 
Especial [Nicolasa Cora Suárez], contestaron la carta del 23 
de julio de 2014 de la madre y rechazaron la solicitud de 
compra de servicios para el año escolar 2014-2015. 

21. El estudiante tiene diagnóstico de autismo (PDD-NOS) y 
evidencia necesidad significativa en las áreas de habla y 
lenguaje. Requiere de múltiples adaptaciones al currículo 
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general, en el área académica, por lo cual requiere un 
currículo flexible y dirigido al desarrollo de destrezas en el 
área de vida independiente. Todo ello afecta su ejecución en 
el currículo general, en las áreas de conocimiento 
cognoscitivo y en habilidades que requieren destrezas de 
percepción motor y viso motoras. Recibe servicios de 
terapia física, ocupacional y habla-lenguaje. 

22. El expediente académico del estudiante refleja que, a 
través del tiempo, sin importar la ubicación pública o 
privada, el estudiante no ha alcanzado niveles de ejecución 
satisfactoria. 

23. El 15 de enero de 2015 la perito del querellante, [doctora 
Giselle Morales Pérez], rindió un Informe Psicológico de sus 
observaciones clínicas en el ámbito escolar y de la lectura 
de evaluaciones previas. Visitó en una ocasión la escuela 
pública a la que asiste el estudiante, pero no realizó pruebas 
estandarizadas. 

24. La [doctora González González] estableció mediante su 
testimonio que el progreso académico del estudiante se ha 
mantenido igual a través del tiempo. El estudiante mantiene 
un nivel de ejecución bajo promedio, muy por debajo de lo 
esperado para un estudiante con su edad y diagnósticos. Lo 
expresado por [la doctora González González] es 
consistente con los hallazgos de las evaluaciones realizadas 
por el Departamento de Educación y por el cernimiento (sic) 
realizado por la escuela privada. 

 
En conclusión, declaró no ha lugar la querella y denegó la compra 

de servicios en la escuela privada, conforme el derecho aplicable. 

Expresó que, a base de la preponderancia de la prueba, el Departamento 

de Educación no ha sido perfecto, pero le ha brindado a U.G.A.E. 

beneficios educativos; mientras que la institución privada propuesta 

presenta elementos de restricción al impedirle al menor integrarse con 

sus pares sin impedimento. Añadió el foro recurrido lo siguiente: 

Considerando que la controversia se ha tornado académica 
y las necesidades del estudiante son continuas, SE 
ORDENA al Departamento de Educación que se tomen las 
siguientes medidas respecto a la educación apropiada del 
estudiante para el año escolar 2015-2016. 

1. EI COMPU debe desarrollar un currículo flexible dirigido 
al desarrollo de destrezas en el área de vida independiente, 
comunicación y otras áreas de necesidad del estudiante. 

2. Las intervenciones deben ser de una maestra especialista 
en autismo que le provea educación individualizada en 
periodos razonables respecto a las áreas de comunicación 
vida independiente y otras de necesidad que se identifiquen. 

3. El estudiante debe contar con el apoyo del asistente de 
servicios desde el comienzo del año escolar para que pueda 
continuar con la integración a la corriente regular. 

4. El estudiante presenta una dificultad severa en 
comunicación y no tiene un sistema de comunicación 
alternativo, por lo cual se recomienda un plan inmediato de 
integrar un sistema alterno de comunicación efectiva. 
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Con relación a la solicitud para que se activara la presunción de la 

Regla 304(5) de las de Evidencia a la perito citada por la parte recurrida, 

el foro a quo resolvió en la negativa y consignó que tuvo ante sí amplia 

prueba documental y testifical para tomar su determinación. Resaltó que 

la perito ausente nunca evaluó al querellante.  

Inconforme con el aludido dictamen, el 12 de junio de 2015, 

U.G.A.E. acudió ante nos en recurso de revisión judicial; y señala los 

siguientes errores: 

Erró el Foro Administrativo al determinar que la escuela 
pública Francisco García Boyrie, ofrecida por el 
Departamento de Educación es la alternativa apropiada de 
ubicación para el querellante, contrario a la prueba 
documental. 

Erró el Foro Administrativo al no aplicarle la presunción que 
establece la Regla 304 (5) de Evidencia al testigo pericial 
anunciado por el Departamento de Educación que no 
compareció a la vista en su fondo; y al descartar de facto la 
perito de la parte Querellante-Recurrente, la Dra. Giselle 
Morales Pérez. 

Erró el Foro Administrativo al concluir que la querella se 
tornó académica. 

Erró el Foro Administrativo al no 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. 

  
El 15 de enero de 2016 se presentó la transcripción de la prueba 

oral y el pasado 18 de abril de 2016 el caso se perfeccionó con los 

respectivos alegatos suplementarios de los litigantes, por lo que con el 

beneficio de la comparecencia de todas las partes y la prueba oral 

transcrita, procedemos a resolver, no sin antes esbozar el marco doctrinal 

pertinente.  

II. 

- A - 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma asentada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 



 
 
 
KLRA201500617                                   
    

 

17 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, delimita la facultad que tienen los tribunales para 

revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 

D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición establece lo 

siguiente:  

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

Las determinaciones de hechos 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 por el tribunal.  

3 L.P.R.A. § 2175. 

 
Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas, ello mediante una revisión completa y 

absoluta. Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341, 358 (2012). 

 Conforme con la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 
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tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, 

aplicable a las determinaciones de hecho, es “evitar la sustitución 

del criterio del organismo administrativo en materia especializada 

por el criterio del tribunal revisor‖. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  Ello, sin ataduras a norma o criterio 

alguno. No obstante, esto no significa que ―el tribunal pueda descartar 

ligeramente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

gubernamental, sustituyendo el criterio de esta por el propio‖. Calderón 

Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente 

administrativo deben ser conforme al mandato de la ley y, si así ocurre, 

entonces deben ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 D.P.R. 64, 133 (1998).   

En cuanto al quantum de prueba necesario para probar un caso en 

la esfera administrativa, el Tribunal Supremo ha establecido que, de 

ordinario, aplica el de preponderancia de la prueba. Pagán Hernández 

v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 749 (1978). Esto no contradice el estándar de 
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revisión de ―razonabilidad de la decisión‖ siempre que esta esté sostenida 

en la evidencia sustancial que obra en el expediente, pues el quantum de 

la prueba requerida en un proceso administrativo es cosa distinta a la 

doctrina o estándar de revisión, en que el foro revisor está obligado a 

considerar la totalidad del expediente. Javier A. Echevarría Vargas, 

Derecho Administrativo Puertorriqueño, págs. 199, 314-315 (Ed. rev. 

Situm 2012), que cita a Steadman v. SEC, 450 U.S. 91 (1981) y a 

Universal Camera Corp. v NLRB, 340 U.S. 474 (1951). 

- B - 

Sabido es que en Puerto Rico el derecho a la educación tiene 

rango constitucional. La Sección 5 de la Carta de Derechos de nuestra 

Constitución establece, en lo pertinente, 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‖. Art. II, § 5, Const. E.L.A., Tomo 1, ed. 

2008, pág. 292. El propósito principal de este precepto ―es definir las 

aspiraciones colectivas sobre la educación y crear un sistema de 

enseñanza pública a niveles primario y secundario exclusivamente [...] 

sujeto a que el Estado tenga los recursos necesarios para su 

implantación‖. Declet Rios v. Dpto. de Educación, 177 D.P.R. 765, 772, 

(2009), que cita a Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., 135 D.P.R. 150, 

168-169 (1994). 

Respecto a las personas con impedimentos, desde la década del 

setenta, el Estado ha tomado medidas afirmativas a fin de incorporarlos a 

la comunidad. ―Entre los cambios más notables se destac[ó] el 

reconocimiento de su derecho a recibir y reclamar judicialmente 

educación remedial‖. Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599, 605-606 (1987). 

En cumplimiento con el mandato constitucional y las exigencias de 

la Ley Federal de Educación Especial, conocida como Individuals with 

Disabilities Education Act, 20 U.S.C.A. § 1401 et seq. (I.D.E.A., por sus 

siglas en inglés), se aprobó la Ley Núm. 51 del 7 de junio de 1996, Ley de 
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Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos (Ley 

51), 18 L.P.R.A. § 1351 et seq. La citada Ley y sus reglamentos, 

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

Educación Especial‖. Declet Ríos v. Dpto. de Educación, supra, pág. 775. 

El estatuto federal requiere ―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., pág. 776. 

Como parte de la política pública sobre las personas con 

impedimentos y hasta donde los recursos del Estado lo permitan, la Ley 

51 garantiza  

[u]na educación pública, gratuita y apropiada, en el 
ambiente menos restrictivo posible, especialmente 
diseñada de acuerdo a las necesidades individuales de las 
personas con impedimentos y con todos los servicios 
relacionados indispensables para su desarrollo, según 
se establezca en su plan individualizado de servicios, y lo 
más cerca posible de las demás personas sin 
impedimentos. (...). (Énfasis suplido). 

18 L.P.R.A. § 1352. 

 
La Ley 51 define el concepto ―ambiente menos restrictivo‖ como 

aquella ―[u]bicación que propicia que la persona con impedimentos se 

eduque entre personas sin impedimentos. Cuando las condiciones o 

necesidades de la persona no lo permitan, aún con la utilización de 

ayudas y servicios suplementarios, tendrá derecho a una ubicación 

apropiada de acuerdo al continuo de servicios y a la reglamentación 

vigente‖. Véase, 18 L.P.R.A. § 1351(2). 

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

Procedimientos de Educación Especial (Manual de Procedimientos), 

mediante la Carta Circular Núm. 5–2004–2005, de 3 de septiembre de 

2004. Dicho Manual establece que, ―[a] todo niño o joven que resulte 

elegible para servicios de educación especial se le preparará un 

programa educativo individualizado‖. Véase, Manual de Procedimientos, a 

la pág. 35. Mediante el PEI, se establecen ―los servicios educativos y 

relacionados que habrán de constituir el programa educativo del niño o 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT18S1351&originatingDoc=Ib343b708251811e5a807ad48145ed9f1&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)


 
 
 
KLRA201500617                                   
    

 

21 

joven por un periodo no mayor de un año‖. Id. El PEI debe contener, entre 

otras cosas, una indicación del nivel de funcionamiento educativo del 

niño. Además, metas anuales medibles y objetivos a corto plazo dirigidas 

a llenar aquellas necesidades del niño que resultan de su impedimento de 

forma que le permitan participar y progresar en el currículo general así 

como llenar el resto de las necesidades educativas del niño que resultan 

de su impedimento.   

Por otra parte, el PEI es preparado por un grupo de personas que 

conformen el COMPU. El mismo se compone por: 

(a) los padres del niño; (b) al menos un maestro regular del 
niño; (c) al menos un maestro de educación especial; (d) 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; (e) una 
persona que pueda interpretar las implicaciones educativas 
de los resultados de las evaluaciones (puede ser una de las 
personas enumeradas de la b a la f); (f) otras personas que 
conozcan o tengan experiencia relacionada con las 
necesidades del niño o joven, a discreción de los padres o la 
agencia, y(g) el estudiante, de ser apropiado. 

 
Una vez completado la preparación del PEI, el COMPU analiza las 

posibles alternativas de ubicación. Evalúa las alternativas a la luz de las 

necesidades del estudiante contenidas en el PEI, los recursos y 

facilidades existentes en cada una de estas, con especial atención a las 

oportunidades que cada una brinda para educar al estudiante junto a 

otros que no tienen impedimentos. Véase, Manual de Procedimientos, a 

la pág. 51.  

Como hemos mencionado, constituye un requisito el que todo 

estudiante elegible para servicios de educación especial se ubique en la 

alternativa menos restrictiva. Cónsono con lo anterior, el Manual de 

Procedimientos añade que 

[a]l seleccionar la alternativa menos restrictiva para un 
estudiante, se deberá considerar cualquier daño potencial al 
niño o joven o a la calidad de los servicios que este 
necesita.  

Id. 
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De otro lado, el Manual de Procedimientos abarca lo relacionado a 

la ubicación unilateral. Cabe señalar que 

cuando los distritos escolares han identificado una 
alternativa de ubicación apropiada 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. Tampoco tiene la obligación de pagar el servicio 
educativo privado cuando el estudiante ha estado 
matriculado en la escuela privada y luego del proceso de 
registro, identificación, evaluación y determinación de 
elegibilidad, el distrito escolar ha ofrecido los servicios en 
escuelas públicas donde puede implantarse apropiadamente 
el PEI y estos son rechazados por los padres.  

Id., a la pág. 59. (Énfasis suplido). 

Sin embargo, se ha reconocido como un remedio autorizado por la 

I.D.E.A. el reembolso de los gastos educativos incurridos en instituciones 

privadas cuando el plan educativo propuesto por la agencia no es el 

apropiado para el niño. Bonilla v. Chardón, supra, pág. 610. El Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que procede el reembolso del 

costo de los servicios privados de educación especial que se adquirieron 

para el menor, si los padres demuestran que la ubicación o los servicios 

propuestos por el Departamento eran inapropiados; que el Departamento 

no cumplió con las disposiciones de la I.D.E.A.; y que los servicios 

adquiridos unilateralmente por los padres eran los apropiados para el 

menor. Florence County School District Four v. Carter, 510 U.S. 7, 15 

(1993). 

Así reza el estatuto federal: 

(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 
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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. 

[…] 

20 U.S.C.A. § 1412(a)(10)(i-ii). (Énfasis suplido). 

  
De otra parte el Code of Federal Regulations dispone, en lo 

pertinente: 

(a) General.  

This part does not require an LEA 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 FAPE available to the child and the parents 
elected to place the child in a private school or facility. 
However, the public agency must include that child in the 
population whose needs are addressed consistent with §§ 
300.131 through 300.144.  

[…] 

(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 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 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; […] 

34 C.F.R. 300.148(c)(d). (Énfasis suplido). 

 
Una educación pública, gratuita y adecuada es aquella que es 

cónsona con el cumplimiento de los requisitos de la legislación federal y 

estatal, en cuanto al ofrecimiento de los servicios educativos a los 

estudiantes de educación especial. Board of Education of Hendrick 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/34/300.131
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Hudson Cent. School District v. Rowley, 458 U.S. 176, 200 (1982). Solo 

procede el reembolso o pago de servicios educativos privados 

cuando los ofrecidos por el Estado no sean apropiados a las 

necesidades del educando, mientras que los propuestos en el sector 

privado, sí. 34 C.F.R. 300.148; véase, Florence County School District 

Four v. Carter, 510 U.S. 7, 13-14 (1193). Conforme el ordenamiento 

jurídico, la parte debe demostrar que la agencia o proveedor del Estado 

no puso a la disposición del estudiante de educación especial un 

programa educativo público apropiado o que no existe una probabilidad 

razonable de que el alumno de educación especial reciba los servicios 

educativos establecidos en el PEI.  

III. 

En el caso de autos, la parte recurrente señala como primer error 

que el foro administrativo incidió al determinar que la Escuela Francisco 

A. García Boyrie es la alternativa apropiada para U.G.A.E. Esto, porque 

alega que la propuesta de Starbright Academy y la metodología ABA, (1-

1) es la alternativa más adecuada para el menor. No nos convence. 

Tanto la I.D.E.A., como la legislación estatal, disponen para el 

pago de educación especial privada cuando los servicios ofrecidos por el 

Departamento no sean apropiados, conforme el PEI. De acuerdo con el 

dictamen del foro recurrido, el ofrecimiento de la Agencia era adecuado 

para las necesidades de U.G.A.E en el periodo escolar en controversia. 

Coincidimos.  

Examinada en su totalidad la prueba oral, documental y fotográfica 

que obra en el expediente, entendemos que la oferta académica 

consignada en el PEI y el salón de la Escuela García Boyrie, destinado a 

los niños con autismo, satisfacen los parámetros estatuidos para una 

educación pública, gratuita y apropiada. El salón de autismo de la Escuela 

Francisco A. García Boyrie es un área amplia, confortable y segura para 

proveer los servicios educativos establecidos en el PEI 2014-2015 del 

joven recurrente. Esta aula está equipada con mobiliario, equipo, 
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materiales tecnológicos y educativos para satisfacer las necesidades del 

menor. Además, la escuela provee el ambiente para que U.G.A.E. pueda 

integrarse con los pares sin impedimento, es decir, en un ambiente 

menos restrictivo. Para ese momento, la educadora a cargo del salón 

ostenta una preparación en educación especial y autismo; y al joven se le 

garantizó la asistencia de un T-1. 

Asimismo, no nos persuade el planteamiento de la parte recurrente 

sobre que el método ABA sea el más adecuado para el desarrollo 

educativo de U.G.A.E., toda vez que del expediente se desprende que el 

joven no presenta un problema significativo de conductas mal adaptativas 

como para mantenerlo restringido de manera permanente. Pesa en 

nuestro ánimo también que la institución privada no cuenta con personal 

certificado en dicho método, aun cuando así parece haberlo representado 

ante la madre de U.G.A.E. Quedó establecido diáfanamente en la vista 

administrativa que en Puerto Rico no se ofrecen certificaciones en ABA. 

Cabe señalar, que la recomendación para aplicar ese método educativo 

surge luego que la señora Pons Cruz administró una única prueba, la VB-

MAPP, claramente cuestionada por la parte recurrida, no solo por 

utilizarse con el propósito de discernimiento para ingreso, sino por no ser 

necesariamente adecuada para utilizarse en jóvenes de la edad 

cronológica de U.G.A.E. Es por ello que la doctora González González —

que conoce la trayectoria educativa del menor y a quien la Jueza 

Administrativa concedió credibilidad y confiabilidad— no recomienda 

dicha metodología para el joven. 

Debemos resaltar que, en atención a la preocupación de los 

padres de U.G.A.E., en la Resolución recurrida se ordenó al 

Departamento a tomar varias medidas que propenden a maximizar la 

capacidad y disposición del menor, en armonía con sus necesidades. 

Entre estas destacamos las siguientes: (1) el desarrollo de un currículo 

flexible, particularmente en las áreas de comunicación, incluyendo un plan 

inmediato de un sistema alterno de comunicación, y vida independiente; 
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(2) educación individualizada en periodos razonables por un educador 

con conocimiento de la condición; y (3) apoyo del asistente de servicios 

en el proceso de integración a la corriente regular. 

Claro está, esta resolución fue notificada a finales del año 

académico en controversia. A base de esto, el foro a quo expresó que 

cualquier disposición respecto al año académico 2014-2015 no iba a tener 

un efecto real, pues ya había transcurrido. No obstante, se reconoció que 

las ―necesidades especiales del estudiante son continuas‖; y a tales 

efectos, dispuso la atención de dichas necesidades de manera 

prospectiva; en referencia al año escolar 2015-2016. Por lo tanto, el 

recurrente no tiene razón cuando aduce en su tercer señalamiento de 

error que el foro recurrido determinó que la querella se había tornado 

académica.  

Sobre el segundo error alegado, relacionado con la negativa de 

aplicar la Regla 304(5) de las de Evidencia a la testigo-perito Omayra 

Santiago Cruz, citada y no compareciente, resolvemos que no procede.  

El inciso (5) de la Regla 304 de Evidencia presume de manera 

controvertible que ―[t]oda evidencia voluntariamente suprimida resultará 

adversa si se ofreciere‖. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 304(5). Al revisar la 

transcripción de la prueba oral desfilada en la vista administrativa, nos 

percatamos que la parte recurrida trajo a la atención del foro que la 

señora Santiago Cruz no pudo realizar un informe sobre el menor por 

compromisos previos y falta de tiempo. En su escrito de oposición, indica 

que la perito ni siquiera entrevistó a U.G.A.E., por lo que nada tenía que 

aportar al procedimiento. La parte recurrente solo pretende que se aplique 

la normativa del derecho probatorio en el abstracto. No nos intima, por lo 

que resolvemos que no procede nuestra intervención con la 

determinación del ente administrativo en cuanto a este error. 

Con respecto a la segunda parte de este señalamiento de error, 

sobre que se descartó de facto a la perito del querellante, la doctora 

Morales Pérez. Entendemos que el expediente, evaluado en su totalidad, 
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contiene la suficiente prueba para sostener las expresiones periciales de 

la doctora González González sobre las de la doctora Morales Pérez, 

quien no solo se limitó a una sola visita a la Escuela Francisco A. García 

Boyrie, sino que tampoco administró ninguna prueba al menor para 

concluir que el método ABA es el más apropiado para la educación 

especial de U.G.A.E. El testimonio pericial de la doctora Morales Pérez no 

fue descartado como aduce el recurrente, sino que, a discreción del 

juzgador, este le concedió un valor menor al de la perito de la parte 

recurrida. Debe recordarse, además, que las Reglas de Evidencia no 

operan en toda su dimensión en los procesos administrativos. Aun si se 

aplicasen con todo rigor, debe tenerse presente que el juzgador de 

hechos puede descartar o acoger en todo o en parte los testimonios 

periciales. 

En el cuarto y último error, se arguye que el foro administrativo 

aplicó incorrectamente el quantum de preponderancia de la prueba, en 

lugar de evidencia sustancial. No le asiste la razón. 

Como cuestión de umbral, según ya reseñamos, el Tribunal 

Supremo ha sido enfático al especificar que el quantum de prueba 

necesario para probar un caso en la esfera administrativa es el de 

preponderancia de la prueba. Véase, Pagán Hernández v. U.P.R., supra. 

Distinto es el estándar de revisión, en el que se exige que la 

determinación esté basada en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente.  

Por lo tanto, en el ámbito del derecho administrativo, la norma 

prevaleciente es que los casos se prueban a base de preponderancia. De 

este estándar probatorio, suelen exceptuarse otras controversias que 

exigen un rigor evidenciario mayor, como el de prueba clara, robusta y 

convincente. Por otro lado, la doctrina de evidencia sustancial compete al 

proceso de revisión judicial, con el propósito de que los tribunales no 

sustituyan el criterio de la agencia, que es, al fin y al cabo, el ente 

especializado. Por esto, al revisar judicialmente la decisión de la agencia, 
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el foro intimado debe limitarse a determinar si en el expediente 

administrativo, evaluado en su totalidad, existe evidencia sustancial que 

sostenga la conclusión de la agencia recurrida; o, si por el contrario, la 

agencia actuó de manera irrazonable o arbitraria. Es meritorio señalar, 

además, que la I.D.E.A. dispone que el quantum probatorio en las 

acciones surgidas al palio de dicha legislación es también el de 

preponderancia de la prueba. 20 U.S.C.A. § 1439(a)(1).70 

Finalmente, colegimos que, para el año académico 2014-2015, al 

ubicar a U.G.A.E. en la Escuela Francisco A. García Boyrie, el 

Departamento de Educación ofreció al recurrente una alternativa de 

educación pública, gratuita y apropiada, en un ambiente adecuado y lo 

menos restrictiva posible, para poner en ejecución el PEI aprobado por el 

COMPU. Asimismo, la madre del menor consignó su anuencia con su 

firma. Del expediente administrativo surge que el plantel escolar provee 

un programa educativo dirigido al área de comunicación y de vida 

independiente, propicios para la edad del joven, mientras fomenta que el 

menor se eduque entre personas sin impedimentos. Véase, 18 L.P.R.A. § 

1351. Por otro lado, quedó demostrado que Starbright Academy ofrece un 

método demasiado restrictivo e inadecuado para las características de 

U.G.A.E., que no tiene un problema significativo de conductas mal 

adaptativas; y que fue diagnosticado con múltiples pruebas más 

confiables.  

Todo lo anterior nos lleva a concluir que el foro recurrido no erró al 

determinar que no procede la compra de servicios en la institución privada 

propuesta por la parte querellante. La revisión de la prueba oral y el 

examen del expediente documental sostienen las determinaciones de 

hechos esbozadas en la Resolución. De igual manera, las conclusiones 

                                                 
70

 ―The timely administrative resolution of complaints by parents. Any party aggrieved by 
the findings and decision regarding an administrative complaint shall have the right to 
bring a civil action with respect to the complaint in any State court of competent 
jurisdiction or in a district court of the United States without regard to the amount in 
controversy. In any action brought under this paragraph, the court shall receive the 
records of the administrative proceedings, shall hear additional evidence at the request of 
a party, and, basing its decision on the preponderance of the evidence, shall grant such 
relief as the court determines is appropriate‖. 20 U.S.C.A. § 1439(a)(1). 
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de derecho comprenden la interpretación correcta de las leyes y 

reglamentos pertinentes al caso. 

U.G.A.E. no logró derrotar la presunción de legalidad y corrección 

del foro administrativo ni señaló evidencia suficiente en el expediente 

tendente a demostrar que la determinación fue un ejercicio de 

arbitrariedad. Concluimos, pues, que la determinación administrativa 

merece nuestra deferencia, por estar fundamentada sobre parámetros de 

conocimiento especializado, experiencia y razonabilidad.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de este dictamen, se confirma la Resolución recurrida.  

Se ordena al Departamento de Educación que celebre un nuevo 

Comité de Programación y Ubicación. El Programa Educativo 

Individualizado de U.G.A.E. para el año académico 2016-2017 deberá 

incorporar las directrices dictadas en la Resolución notificada el 15 de 

mayo de 2015 y aquí confirmada. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 

 


