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Revisión 

procedente del 
Departamento 
de Educación  

 
Caso Núm. 

2014-107-114 
 
Sobre: 

Educación 
Especial 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y la Jueza Cortés González1   
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2016. 

La parte recurrente H.E.R.B., representado por su madre, Marisol 

Barzana Santiago (en adelante, la parte recurrente, estudiante o H.E.R.B.), 

comparece ante nos para solicitar la revisión de la Resolución emitida por la 

Secretaría Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación 

(en delante DE o parte recurrida) el 21 de agosto de 2015, notificada y 

archivada en autos ese mismo día.  Mediante la referida Resolución, el DE 

declaró No Ha Lugar la Querella incoada por el estudiante.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida. 

I. 

 El 30 de julio de 2014, la parte recurrente presentó la Querella Núm. 

2014-107-114, ante la Unidad de Querella y Remedio Provisional del 

Programa de Educación Especial en el DE.  Mediante la referida Querella, la 

madre del estudiante solicitó para su hijo la compra de servicios educativos 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-227, el caso de epígrafe fue asignado a la 

Jueza Cortés González en sustitución del Hon. Carlos I. Candelaria Rosa. 



 
KLRA201501014 

 

2 

en el mercado privado para el año escolar 2014-2015, específicamente en el 

Colegio Se Crece, localizado en San Juan.  El estudiante fue registrado en el 

Programa de Educación Especial el 9 de marzo de 2012, por posible 

problema de salud y por déficit de atención con hiperactividad. 

 En virtud de la ley federal de educación especial, conocida como 

Individuals with Disabilities Education Act, 20 USC 1400 et seq. (IDEA), la 

parte recurrente alegó que el distrito escolar no cumplió con su obligación 

de preparar un Programa Individualizado de Enseñanza (PEI) para el 

estudiante, ni le ofreció una ubicación escolar apropiada para el año escolar 

2012-2013.  En la Querella se expuso que en vista de lo anterior, los padres 

del estudiante optaron por matricularlo en el Colegio Se Crece, en un grupo 

de no más de diez estudiantes, según fue recomendado por los especialistas 

que lo atendían.    

 En la Querella también se alegó que para el año escolar 2013-2014, el 

distrito escolar tampoco le preparó al estudiante un PEI adecuado ni le 

ofreció una ubicación apropiada.  Señaló la parte recurrente que el 29 de 

mayo de 2014 fue celebrada una reunión del Comité de Programación y 

Ubicación (COMPU), donde participó la Sra. Cynthia Díaz, con el propósito 

de preparar el PEI del estudiante para el período académico 2014-2015 y 

que en la minuta de la reunión se hizo constar que la Sra. Marisol Bárzana 

Santiago, madre del estudiante, había visitado las escuelas Luz Eneida 

Colón, El Señorial y Juan Antonio Corretjer, en las que se le entregó una 

certificación que informaba que no había ubicación para H.E.R.B.  En vista 

de ello, solicitaron la compra de servicios educativos y relacionados para el 

año escolar 2014-2015, en el sector privado (Colegio Se Crece), más el 

reembolso de los gastos incurridos por los padres en la compra de servicios 

educativos y terapias en la ubicación privada. 

 El DE contestó la Querella y negó las alegaciones.   Adujo que el 

estudiante estuvo ubicado unilateralmente por sus padres en un colegio 

privado, por lo que no procede el reembolso de los gastos incurridos en el 

referido período. 
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 Tras varios trámites procesales, se celebró la vista administrativa el 

29 de enero de 2015.  Posteriormente, el DE emitió la Resolución aquí 

recurrida en la que declaró No Ha Lugar la Querella. 

 Inconforme, la parte recurrente acudió ante este foro intermedio 

mediante el recurso de revisión judicial de título y alega que el DE incidió en 

los errores a continuación detallados: 

Erró el Juez Administrativo al determinar que como 
consecuencia de haber firmado un “Programa Educativo 
Individualizado (PEI) Unilateral” para el año escolar 2014-2015, 

la parte querellante estaba impedida de solicitar compra de 
servicios en una escuela privada para dicho periodo, así como el 

reembolso de los gastos incurridos en el Colegio Se crece; a 
pesar de que es un principio básico de la Ley Federal IDEA que 
el PEI de un estudiante con necesidades especiales podrá ser 

revisado cuantas veces sea necesario durante el año escolar, y a 
pesar de que el distrito escolar o tenía una ubicación apropiada 
para el estudiante. 

 
Erró el Juez Administrativo al concluir que la parte 

querellante no cumplió con el requisito de la Ley Federal IDEA 
de notificar a la agencia educativa con diez días de antelación 
sobre su intención de ubicar al estudiante en una escuela 

privada, a pesar de que tal como ha resuelto este foro, dicho 
requisito no es de aplicación cuando el estudiante no estaba 
ubicado en el sistema público de enseñanza y de que no era 

necesario notificar, pues la agencia sabía que el niño se 
encontraba matriculado en una escuela privada. 

 
Erró el Juez Administrativo al concluir que la parte 

querellante no demostró que el Colegio Se Crece fuera una 

ubicación apropiada para el estudiante, a pesar de que la parte 
madre del menor demostró que el niño se ha beneficiado de 

dicha ubicación. 
 
Erró el Juez Administrativo al no admitir en evidencia la 

propuesta de servicios preparada por el Colegio Se Crece para 
atender las necesidades particulares del querellante. 
 

En cumplimiento de la Resolución que emitiéramos el 20 de enero de 

2016, la parte recurrida, por conducto de la Oficina de la Procuradora 

General, presentó la transcripción de la prueba oral (TPO), desfilada durante 

la vista administrativa celebrada en el caso que nos ocupa, la cual fue 

posteriormente estipulada por la parte recurrente.  El 19 de abril de 2016, 

la parte recurrente interpuso un Alegato Suplementario.  El DE presentó su 

Alegato el 23 de mayo de 2016.   Luego de evaluar los alegatos de las partes, 

el Apéndice de la parte recurrente, habiendo examinado detenidamente la 
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TPO de la vista administrativa y analizado el derecho aplicable, procedemos 

a resolver. 

II. 

A. REVISIÓN JUDICIAL DE LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS 

La revisión judicial tiene como propósito delimitar la discreción de los 

organismos administrativos para asegurar que éstos ejerzan sus funciones 

conforme la ley y de forma razonable.  Empresas Ferrer Inc. v. A.R.Pe., 172 

DPR 254, 264 (2007).  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.  De igual forma, “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); 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).  Al 

momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector para los 

tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia.  Id. 

 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).  La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (en adelante, “LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

LPRA sec. 2175, dispone el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias.   En lo pertinente, establece que:   
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El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina 
que el peticionario tiene derecho a un remedio. Las 

determinaciones de hecho de las decisiones de las agencias 
serán sostenidas por el Tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo.  Las 
conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos. 
 3 LPRA sec. 2175.   
  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado que los 

tribunales no debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de 

un organismo administrativo si surge del expediente administrativo, 

considerado en su totalidad, que existe evidencia sustancial que sostiene 

dichas determinaciones.  González Segarra et al. v. CFSE, supra.  Se ha 

definido en diversas ocasiones evidencia sustancial como aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. Id.   

De conformidad a lo antes señalado, una parte afectada que quiera 

controvertir las determinaciones de hechos de un organismo administrativo 

deberá demostrar la existencia de otra prueba que sostenga que la 

actuación de la agencia no está basada en evidencia sustancial o que 

reduzca el valor de la evidencia impugnada.  González Segarra et al. v. 

CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 728.  De no lograrlo, el tribunal 

respetará las determinaciones de hechos y no sustituirá el criterio de la 

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

En lo concerniente a las conclusiones de derecho, el tribunal las 

puede 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 debemos brindar gran 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 deben darle deferencia.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; 
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Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616.  Ahora bien, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio cuando no 

encuentre una base racional para explicar la decisión administrativa.  

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 894-895 (2008).   

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 ante ciertas 

circunstancias, a saber:  (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base racional; ó (4) 

si la actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales.  Empresas Ferrer Inc. v. A.R.Pe., supra, pág. 264.   

B. INDIVIDUALS WITH DISABILITIES EDUCATION ACT (IDEA) 

 La ley federal conocida como Individuals with Disabilities Education 

Act (IDEA), supra, busca garantizar el acceso a una educación pública, 

gratuita y apropiada, que atienda las necesidades especiales de aquellos 

niños y jóvenes que padecen de algún tipo impedimento, al tiempo de 

proteger los derechos de éstos, así como los de sus padres.  En virtud de las 

disposiciones de dicho estatuto, y condicionado al cumplimiento de un 

conjunto de metas y procedimientos, las agencias locales y estatales se 

benefician de fondos federales que contribuyen a la educación de los 

estudiantes con impedimentos.  Arlington Cent. School Dist. v. Murphy, 548 

US 291, 295 (2006).  

La referida legislación 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, 
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por lo que, es extensiva a Puerto Rico.  20 USCA sec. 1401(31)2; Declet Ríos 

v. Depto. de Educación, 177 DPR 765, 776 (2009).  Arlington Cent. Sch. Dist. 

Bd. of Educ. v. Murphy, 548 U.S. 291, 295, 126 S.Ct. 2455, 2458, 165 L. 

Ed.2d 526, 533 (2006).  

Puerto Rico, al ser beneficiario de los referidos fondos federales, está 

obligado a establecer “programas de educación especial pública, gratuita, 

apropiada y que atiendan las necesidades especiales de cada estudiante”. 

Declet Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR 765, 776 (2009).   

Según dispuesto por la IDEA, supra, si la educación pública no logra 

satisfacer las necesidades del niño o joven con impedimento, ello no 

necesariamente afecta su derecho a recibir una educación gratuita y 

apropiada.  Así, en ciertas situaciones, el Estado será responsable de cubrir 

los gastos en los que incurran los padres que han tenido que recurrir a 

instituciones privadas con el fin de proveer al estudiante con una educación 

que atienda sus necesidades especiales.   

La legislación federal IDEA regula la educación de los niños con 

impedimentos matriculados en escuelas privadas en tres instancias a saber:  

aquellos niños matriculados por sus padres, los referidos por el sistema 

público de enseñanza y el pago de aquellos matriculados en escuelas 

privadas, sin el consentimiento o referido de las agencias del sistema 

público de enseñanza.  20 USC sec. 1412(a)(2)(A), (B) y (C). 

En torno a los niños matriculados por sus padres en las escuelas 

privadas, la Sección A establece ciertos requisitos procesales que la agencia 

administrativa a cargo de los servicios educativos tiene que garantizar.   Por 

otro lado, la legislación federal regula los programas educativos para niños 

con impedimentos referidos por la agencia administrativa a las escuelas 

privadas para recibir servicios educativos.  El inciso B de la reseñada 

Sección, dispone: 

                                                 
2 La IDEA define “estado” como los cincuenta (50) estados, el Distrito de Columbia, el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus respectivas áreas contiguas. 20 U.S.C.A. § 
1401. La Ley expresamente autoriza jurisdicción concurrente de los tribunales estatales 
con los tribunales federales sobre litigios basados en la misma. Declet Ríos v. Depto. de 
Educación, supra.  
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(B) Children placed in, or referred to, private schools by 
public agencies 

 
(i) In general 

 
Children with disabilities in private schools and facilities are 
provided special education and related services, in accordance 

with an individualized education program, at no cost to their 
parents, if such children are placed in, or referred to, such 
schools or facilities by the State or appropriate local educational 

agency as the means of carrying out the requirements of this 
subchapter or any other applicable law requiring the provision 

of special education and related services to all children with 
disabilities within such State. 
 

(ii) Standards 
 

In all cases described in clause (i), the State educational agency 
shall determine whether such schools and facilities meet 
standards that apply to State educational agencies and local 

educational agencies and that children so served have all the 
rights the children would have if served by such agencies. 
 

Finalmente, en torno al pago por servicios educativos a estudiantes 

matriculados por los padres sin el consentimiento o referido de la agencia 

administrativa, el inciso (C) añade: 

(C) Payment for education of children enrolled in private 
schools without consent of or referral by the public agency 

 
(i) In general 

 
Subject to subparagraph (A), this subchapter does not require a 
local educational agency to pay for the cost of education, 

including special education and related services, of a child with 
a disability at a private school or facility if that agency made a 

free appropriate public education available to the child and 
the parents elected to place the child in such private school 
or facility. 

(ii) Reimbursement for private school placement 
 
If the parents of a child with a disability, who previously 

received special education and related services under the 
authority of a public agency, enroll the child in a private 

elementary school or secondary school without the consent of or 
referral by the public agency, a court or a hearing officer may 
require the agency to reimburse the parents for the cost of that 

enrollment if the court or hearing officer finds that the agency 
had not made a free appropriate public education available to 

the child in a timely manner prior to that enrollment. 
 
(iii) Limitation on reimbursement 

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

 
(I) if-- 

 
(aa) at the most recent IEP meeting that the parents attended 
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prior to removal of the child from the public school, the 
parents did not inform the IEP Team that they were 

rejecting the placement proposed by the public agency to 
provide a free appropriate public education to their child, 

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

(bb) 10 business days (including any holidays that occur on a 
business day) prior to the removal of the child from the 
public school, the parents did not give written notice to the 

public agency of the information described in item (aa); 
 

(II) if, prior to the parents removal of the child from the public 
school, the public agency informed the parents, through the 
notice requirements described in section 1415(b)(3) of this title, 

of its intent to evaluate the child (including a statement of the 
purpose of the evaluation that was appropriate and reasonable), 

but the parents did not make the child available for such 
evaluation; or 
 

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

La Sección 1412 de la referida ley federal IDEA, aclara que si se 

matricula al estudiante con impedimiento en una escuela privada “without 

consent or referral by the public agency”; esto es, sin consentimiento de la 

agencia pública, o sin un referido por parte de ésta, la agencia local no está 

obligada a pagar los costos de educación o servicios relacionados incurridos.  

Lo antes dicho, es así, sólo si puso a disposición del estudiante una 

alternativa de educación pública gratuita, pero aun así los padres 

determinaron ubicar a su hijo en una institución privada.  Por el contrario, 

si se demuestra que la agencia no podía satisfacer las necesidades del 

estudiante con impedimento, está obligada a reembolsar a los padres o 

guardianes los gastos incurridos en instituciones privadas por concepto de 

educación y servicios relacionados. 

Lo anterior, se limita al escenario en que los padres o guardianes del 

estudiante, sin el referido de la agencia pública, o sin el consentimiento de 

ésta, lo matriculan en una institución privada.  Si la agencia hizo el referido 

o ubicó al estudiante en una institución privada, se entiende que asumió los 

costos por servicios educativos y relacionados en los que se incurra.  Así lo 

dispone la Sección 1412 de la IDEA, supra, al expresamente aclarar lo 

siguiente:   
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Children with disabilities in private schools and facilities are 
provided special education and related services, in accordance 

with and individualized education program, at no cost to their 
parents, if such children are placed in, or referred to, such 

schools or facilites by the State or appropriate local educational 
agency as the means of carrying out the requirements of this 
subchapter or any other applicable law requiring the provision 

of special education and related services to all children with 
disabilities within such State.  

  

El reembolso del costo de los servicios privados de educación especial 

que los padres adquirieron para el menor proceden si éstos demuestran 

que la ubicación o los servicios propuestos por el DE no eran los 

apropiados, que la agencia no cumplió con las disposiciones de la ley 

federal IDEA y que, al contrario, los servicios adquiridos 

unilateralmente, sí eran los apropiados para ese menor. Florence County 

School District Four v. Carter, 510 U.S. 7, 15 (1993).  

En el ámbito de la Educación Especial, se entiende que es “adecuada” 

aquella educación que cumple con los objetivos del Plan de Educación 

Individualizado (PEI) de cada estudiante con impedimentos.  En este 

sentido, la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 

Impedimentos, supra, define el PEI como “un documento escrito para cada 

persona con impedimentos, especialmente diseñado para responder a sus 

necesidades educativas particulares, basado en las evaluaciones realizadas 

por un equipo multidisciplinario, y con la participación de los padres de 

dicha persona y, cuando sea apropiado, por la propia persona”.   

De otra parte, el Manual de Procedimientos de Educación Especial, 

Carta Circular 5-2004-2005, explica que en el PEI se establecerán los 

servicios educativos y relacionados que habrán de constituir el programa 

educativo del niño o joven que resulte elegible para servicios de educación 

especial, para un período no mayor de un año.  El Plan en cuestión deberá 

incluir, entre otros, una indicación del nivel de funcionamiento educativo 

presente; las metas anuales medibles y los objetivos a corto plazo; los 

servicios de educación especial y servicios relacionados que el menor 

necesita para lograr las metas, así como para participar en el currículo 

general, y en actividades extracurriculares y no académicas; una explicación 
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de cualquier acomodo necesario; la fecha de inicio, frecuencia, lugar y 

duración de los servicios; una indicación de cómo se medirá el progreso del 

estudiante.  Id.  

Por su importancia, la formulación del PEI  “requiere la participación 

de los maestros que conocen los problemas del niño y quienes lo han 

evaluado a través de los años.  También exige la intervención de personas 

con adiestramiento y experiencia previa en esta área educativa tan 

especializada”. Rivera v. E.L.A. 121 DPR 582, 597 (1988).   

Por otra parte, el Manual de Procedimientos de Educación Especial, 

supra, dispone que la función principal del Comité de Programación y 

Ubicación de Educación Especial (COMPU) será elaborar el PEI apropiado 

para cada estudiante con impedimentos.  Dicho PEI deberá ser redactado 

previo el inicio de la provisión de servicios educativos y relacionados.  Es 

decir, que al inicio del curso escolar, todo estudiante deberá contar con un 

PEI vigente.  Id. Según lo establecen las normativas federales y locales 

aplicables, el PEI se revisará por lo menos una vez al año. También podrá 

revisarse en otras ocasiones a petición de los padres o de la Agencia.  En lo 

pertinente, la ley federal IDEA promulga que:  

In general, the local educational agency shall ensure that, 
subject to subparagraph (B), the IEP Team reviews the child’s 

IEP periodically, but not less frequently than annually, to 
determine whether the annual goals for the child are being 

achieved; and revises the IEP as appropriate to address any 
lack of expected progress toward the annual goals and in the 
general education curriculum, where appropriate; the results of 

any reevaluation conducted under this section; information 
about the child provided to, or by, the parents, as described in 
subsection (c)(1)(B)l the child’s anticipated needs; or other 
mathers. 20 USC sec. 1414.    

 

Lo antes señalado es cónsono con las disposiciones locales que rigen 

la materia3.  Así, la Ley Núm. 51-1996, Ley de Servicios Educativos 

Integrales para las Personas con Impedimentos, 18 LPRA 1351 et seq., 

                                                 
3 Véase el Manual de Procedimientos de Educación Especial, Carta Circular 5-
2004-2005, donde se aclara que “cuando el Departamento de Educación ha 
identificado una alternativa de ubicación apropiada a nivel público para implantar 
el PEI del niño, pero el padre opta por matricularlo en una escuela o institución 
privada, el Departamento no tiene la obligación de pagar por la educación en la 
escuela privada”.  
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reconoce el derecho de las personas con impedimentos a “[r]ecibir, en la 

ubicación menos restrictiva, una educación pública, gratuita, especial y 

apropiada, de acuerdo a sus necesidades individuales e idiomáticas”.          

18 LPRA sec. 1353 (4).  Esta ley, además, reconoce el derecho que tienen los 

padres de la persona con impedimento a solicitar ante las agencias 

gubernamentales los servicios a los que ésta sea elegible, así como a instar 

una querella si la educación que está recibiendo es inapropiada.                           

18 LPRA sec. 1353 (b)(2)(B) y (D).    

En el ámbito procesal, el Reglamento Núm. 4493, del 7 de agosto de 

1991 (en adelante Reglamento 4493) se aprobó por el DE con el propósito de 

establecer los procedimientos para atender mediante vistas administrativas, 

las querellas referentes a la prestación de servicios de educación especial y 

servicios relacionados.  En lo pertinente, establece que el padre o encargado 

de un niño podrá presentar una querella contra el DE cuando no está 

conforme con cualquier determinación que se haya tomado en cuanto al 

menor, respecto a la prestación de servicios de educación especial o 

servicios relacionados.  Sección IV, Reglamento 4493. 

Una vez presentada una querella, el DE está obligado a contestarla.  

Sección VI(b), Reglamento 4493. La División Legal y la Unidad de 

Seguimiento investigarán y evaluarán la querella en aras de determinar si 

entienden que hay una situación de incumplimiento con la legislación o 

reglamentación. De determinarlo, en su contestación indicarán las medidas 

que tomarán para corregir la situación de incumplimiento y solucionar la 

querella, incluyendo el término en el cual tomarán las referidas medidas. 

Por el contrario, de determinarse que no hay una situación de 

incumplimiento, contestará la querella indicando que no hay una 

controversia que debe ser dilucidada.  Las partes tienen la opción de utilizar 

el mecanismo de mediación o la celebración de una vista administrativa.  

Sección VI(c), Reglamento 4493. 

En la vista administrativa, las partes tendrán derecho, entre otros, a 

estar representados por abogados o por derecho propio; a presentar prueba 
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documental y testifical, y a confrontar y contrainterrogar testigos. Sección 

VIII(d), Reglamento 4493.  Celebrada la vista, el Oficial Examinador evaluará 

la prueba recibida durante la audiencia y emitirá una decisión basada en el 

expediente, incluyendo la prueba testifical y otra prueba admitida durante 

la vista. Sección IX (a), Reglamento 4493. 

III. 

 En el caso que nos ocupa, la parte recurrente alega que al declarar No 

Ha Lugar la Querella, el Juez Administrativo del DE se basó en una 

conclusión incorrecta de que el 29 de mayo de 2014, la Sra. Marisol 

Bárzana, había aceptado y firmado un PEI unilateral, lo que constituía un 

impedimento para que el estudiante pudiera solicitar compra de servicios 

educativos y relacionados para el año 2014-2015 y para solicitar reembolso 

por los gastos incurridos en su ubicación privada durante dicho periodo.   

Sostiene, además, que contrario a lo que resuelve el Juez Administrativo en 

la Resolución recurrida, del texto de las disposiciones legales aplicables, no 

surge que si el niño ha estado en una ubicación privada, esto equivale a una 

renuncia a poder solicitar que un juez ordene a la agencia educativa que 

pague por los servicios privados.  Arguye que el propio estatuto federal IDEA 

provee para que el DE compre en el sector privado los servicios educativos y 

relacionados que el niño necesita, si estos no están disponibles en el sector 

público.  Señala, que la parte recurrida no tenía disponible para el 

estudiante una educación pública apropiada y gratuita conforme lo exige la 

legislación federal para los años escolares 2014-2015.  Sostiene que, en 

vista de ello, los padres eligieron ubicar al estudiante en una escuela 

privada, por lo que es obligación de la agencia pagar por los servicios de 

educación especial y servicios relacionados que el estudiante requiera.   

Manifiesta la parte recurrente, que para hacer valer su derecho a compra de 

servicios y reembolso, en vista de que la agencia no asumió la 

responsabilidad voluntariamente, fue necesario iniciar un procedimiento de 

querella administrativa. 
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 La parte recurrente plantea que el Tribunal Supremo Federal ha 

decidido que cuando la agencia educativa no ofrece al estudiante una 

educación pública, gratuita y apropiada, los padres no pueden quedarse 

cruzados de brazos.  Indica que en estas circunstancias, ellos pueden 

ubicar al estudiante en una escuela privada y posteriormente iniciar un 

procedimiento de querella para solicitar el reembolso y la compra 

prospectiva de servicios. 

 La parte recurrente expone que en el presente caso la agencia no puso 

a disposición del estudiante una ubicación apropiada, por lo que no cumplió 

con su obligación primordial de brindar al estudiante una educación 

pública, gratuita y apropiada.  Enuncia que la madre del estudiante 

presentó certificaciones de las escuelas ofrecidas por el distrito escolar como 

posibles ubicaciones para éste, en las que se hizo constar que ninguna 

estaba disponible y que luego de presentada la Querella, el distrito escolar 

no hizo ningún ofrecimiento de ubicación al estudiante.  Afirma que el PEI 

unilateral no es un instrumento creado por la Ley Federal IDEA, sino que 

trata de un mecanismo desarrollado a nivel local por el DE, el cual limita los 

derechos de los estudiantes con necesidades especiales a recibir una 

educación pública, gratuita y apropiada. 

 En relación al segundo señalamiento de error, la parte recurrente 

plantea que la disposición citada por el Juez Administrativo no aplica a los 

hechos de este caso, debido a que la madre del estudiante no podía, bajo 

ninguna circunstancia, notificarle por escrito a la agencia con diez días de 

antelación a la remoción de su hijo de la escuela pública, porque el 

estudiante no estaba ubicado en un plantel público.  Añade que el requisito 

de notificación previa aplica para estudiantes que están recibiendo servicios 

adecuados en el sistema público de enseñanza y que si el estudiante no era 

parte de la matrícula del sistema educativo público, no hay traslado del cual 

dar aviso. 

 De otro lado, la parte recurrente plantea que durante la vista 

administrativa, aportó prueba testifical dirigida a probar que el Colegio Se 
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Crece ha sido, en todo momento, una ubicación apropiada para el 

estudiante.   Manifiesta que durante su testimonio, la Sra. Marisol Bárzana, 

madre del estudiante, declaró que desde que su hijo se encuentra en el 

Colegio Se Crece, su funcionamiento académico ha sido muy bueno; que el 

Colegio funciona por niveles y al momento de la vista, su hijo se encontraba 

en un nivel equivalente a tercer grado.  Informó que en el Colegio Se Crece 

no hay grupos de más de diez estudiantes, lo que cumple con las 

recomendaciones que se han hecho, a los efectos de que el menor esté 

ubicado en grupos que no sobrepasen ese número, de manera que se le 

pueda ofrecer atención individualizada y no tenga muchos distractores, y 

que al momento de la vista, su hijo se encontraba en el cuadro de honor del 

Colegio. 

 La parte recurrente plantea que no existe en la Ley Federal IDEA 

disposición alguna que requiera que para probar la adecuacidad de una 

ubicación privada, se requiera presentar prueba pericial o documental, por 

lo que el Juez Administrativo se excedió en el ejercicio de su discreción al 

imponerle a la parte recurrente el cumplimiento de un requisito que no 

aparece en dicha legislación federal.  Expresa que, conforme a la Ley 

Federal IDEA, las querellas administrativas se resolverán por la 

preponderancia de la prueba.  Manifiesta que en este caso, mediante el 

testimonio de la madre del estudiante se demostró que éste se ha 

beneficiado educativamente de la ubicación en el Colegio Se Crece. 

 La parte recurrente, expone, que en su Resolución, el Juez 

Administrativo concluyó de manera errónea que la querellante, aquí 

recurrente, no presentó evidencia documental alguna durante la vista 

administrativa sobre la propuesta de servicios de la ubicación privada 

actual.  Señala que durante la vista, el Juez Administrativo se negó a 

aceptar en evidencia la propuesta preparada por el Colegio Se Crece porque 

no se había autenticado el documento de conformidad con las disposiciones 

aplicables a las Reglas de Evidencia.   Plantea que, al aplicar las Reglas de 

Evidencia en los procedimientos administrativos, se impide la presentación 
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de prueba documental o testifical que es contrario al propósito de la Ley 

Federal IDEA.  Colige, que según dicha Ley lo dispone, notificó previamente 

al DE sobre la presentación de la prueba, por lo que la misma no era 

sorpresiva, ni perjudicial. 

 De otro lado, la parte recurrida señala, primeramente, que la parte 

recurrente no incluyó en el Apéndice del Recurso de Revisión Judicial copia 

de los Exhibits admitidos por el foro administrativo durante la vista 

evidenciaria.  Expone que dicha omisión impide que este foro considere el 

asunto en sus méritos, debido a que el derecho que reclama la parte 

recurrente surge precisamente de los acuerdos del COMPU y de su PEI, 

documentos que fueron considerados por el foro administrativo para 

adjudicar la Querella. 

 Por otra parte, sostiene la parte recurrida que el DE cumplió con su 

deber al preparar oportunamente el PEI de H.E.R.B., el 29 de mayo de 2014, 

para el año escolar 2014-2015.   Indica que en dicha fecha, la madre del 

estudiante aceptó la preparación de un PEI unilateral, debido a que el niño 

había estado ubicado en una institución privada durante toda su vida 

escolar.  Señala, además, que el DE ofreció tres alternativas de ubicación 

apropiadas, las cuales fueron rechazadas por la madre del estudiante.  

Asevera que, al momento de rechazar las ubicaciones públicas, el menor ya 

estaba matriculado en el colegio privado y que, ante tales eventos, se 

determinó que el PEI era uno unilateral.  Añade, que la parte recurrente 

tampoco acreditó, ni presentó evidencia de que el colegio al que asiste el 

estudiante sea apropiado para sus necesidades especiales, que es el 

fundamento por el cual el foro administrativo correctamente denegó la 

compra de servicios educativos en el mercado privado y no porque no se 

notificó su intención de matricular al estudiante en una escuela privada con 

diez días de antelación.  La parte recurrida plantea que los errores no se 

dan contra los fundamentos, sino contra la parte dispositiva de la sentencia, 

por lo que la Resolución aquí recurrida debe sostenerse por otros 
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fundamentos, por los cuales el DE denegó la compra de servicios en el 

mercado privado. 

 La parte recurrida enfatiza que la compra de servicios educativos 

privados a cargo del erario es un mecanismo excepcional, que debe ser de 

uso limitado, mesurado, ponderado y atenuado. Aclara que este remedio 

extraordinario procede cuando concurren dos instancias: (1) que el DE falló 

en ofrecer una ubicación pública, gratuita y apropiada en el ambiente 

menos restrictivo para el menor, y (2) que la parte querellante demuestre 

que la ubicación privada es apropiada y atiende las necesidades especiales 

del estudiante.  Arguye que en el caso que nos ocupa, no se cumple con 

ninguno de los dos requisitos.  Expone que, para el año escolar 2014-2015, 

el estudiante fue ubicado en el Colegio Se Crece, antes de que el DE tuviera 

la oportunidad de hacer un ofrecimiento público.   

 De otra parte, sostiene el DE que la parte recurrente falló en 

demostrar que el Colegio Se Crece es una ubicación apropiada para el 

estudiante, ya que durante la vista solamente presentó el testimonio de la 

madre de H.E.R.B., quien no es la persona cualificada para hablar sobre los 

servicios que ofrece el Colegio.  Señala que el foro administrativo actuó 

correctamente al rechazar la propuesta de servicios como evidencia, porque 

la persona que alegadamente lo preparó no estuvo presente durante la vista 

para autenticar el documento.  En adición, arguye que la parte recurrida no 

tuvo la oportunidad de contrainterrogar a la persona que preparó dicho 

documento.   Plantea que no existe otra prueba en el expediente 

administrativo que demuestre que los servicios que ofrece el Colegio Se 

Crece cumplen con el PEI del estudiante y que es una ubicación apropiada 

para éste, por lo que el DE actuó correctamente.   

IV. 

 De conformidad con la normativa jurídica esbozada anteriormente, 

como regla general, la agencia no tiene la obligación de desembolsar los 

gastos por servicios educativos de un menor de edad con impedimentos en 

una escuela privada si la agencia puso a la disposición de los padres una 
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educación pública apropiada y gratuita, y a pesar de ello éstos determinan 

matricular al menor de edad en una escuela privada.   

 A la luz de ello, nos corresponde determinar en el caso ante nuestra 

consideración, si el foro administrativo ofreció a la parte recurrente una 

educación pública apropiada y gratuita.  Surge de los autos ante nos y de la 

TPO que la Sra. Marisol Barzana Santiago, madre del estudiante, asistió a 

una reunión del COMPU para preparar el PEI del año escolar 2014-2015 y 

con el propósito de conocer las oportunidades educativas y posible ubicación 

del estudiante en el sistema público de enseñanza, de acuerdo a las 

necesidades de éste.  Cabe señalar que la parte recurrente no incluyó en el 

apéndice del recurso la copia de la Minuta de la Reunión, la cual fue 

admitida en evidencia durante la vista.  De la TPO de la vista administrativa 

surge que la Sra. Cynthia Díaz, Supervisora Auxiliar Estatal4 y la Sra. 

Marisol Barzana fueron quienes trabajaron en la preparación del PEI en la 

reunión sostenida el 29 de mayo de 2014.  La Sra. Marisol Barzana declaró 

en la vista, que en esa fecha, la Sra. Cynthia Díaz le recomendó tres 

escuelas.   Manifestó que ella visitó las tres escuelas ofrecidas por el DE y se 

reunió con las Directoras para indicarles las necesidades de su hijo “en 

términos de que fuera una ubicación de diez estudiantes o menos”.  En 

todas le indicaron que el Departamento le exige que en corriente regular 

fueran veinte estudiantes o más, que no tenían un salón de esa cantidad de 

estudiantes.   Por ello, las Directoras de las tres escuelas le dieron una carta 

que certificaba dicha información.  Dichas misivas fueron entregadas a la 

Sra. Cynthia Díaz, quien le informó que iba a contactar otras escuelas y que 

luego le llamaría, pero eso nunca ocurrió.5  La Sra. Marisol Barzana declaró 

que luego de entregar las certificaciones a la Sra. Cynthia Díaz, ésta le 

informó que iba a hacer gestiones con otras escuelas, para luego decirle, en 

cual exactamente tenía esa ubicación específica para H.E.R.B. que fuera de 

esos diez estudiantes o menos, pero que normalmente eran escuelas con 

                                                 
4 La posición que ocupa la Sra. Cynthia Díaz consta en el Informe con Antelación a la Vista, 
Apéndice del Recurso, pág. 24. 
5 TPO, líneas 230-314. 
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grupos de veinte estudiantes  o más.  Las certificaciones de la Escuela de la 

Comunidad El Señorial, la Escuela San Juan Antonio Corretjer y la Escuela 

Luz Eneida Colón fueron sometidas y admitidas en evidencia según surge de 

la TPO de la vista administrativa6.  Según se desprende de la TPO de la 

vista, las partes no volvieron a tener comunicación ulterior. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte recurrente, reclama al 

DE el reembolso de los gastos por los servicios educativos a nivel privado, 

en vista de que la educación pública ofrecida para el estudiante no era una 

apropiada, como lo requiere la legislación federal y local. Según dispone la 

legislación reseñada, la parte recurrida no tendrá la obligación de 

reembolsar los gastos de servicios educativos en una institución privada “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.” 

Según se desprende del testimonio de la madre en la vista ante el foro 

administrativo, la parte recurrida no logró proveerle al estudiante una 

escuela apropiada, conforme requiere la legislación federal.  Ahora bien, 

cabe señalar que, según la TPO, las partes solo sostuvieron una reunión a 

fin de lograr una ubicación adecuada para el estudiante y previo a la 

reunión, la parte recurrente ya había matriculado al estudiante en el 

Colegio Se Crece.  No surge algún trámite, gestión o seguimiento ulterior de 

las partes para que el DE ofreciera a la parte recurrida una educación 

apropiada y gratuita, lo que impide que el Estado reclame que, por tratarse 

de un menor matriculado en el sistema privado de enseñanza sin 

autorización o consentimiento del DE, no estaba obligado a realizar el pago 

de los servicios para el año escolar 2014-2015. 

En lo que concierne al segundo señalamiento de error de la parte 

recurrente, según citamos previamente, los fundamentos consignados en la 

Resolución recurrida,  son de aplicación en aquellos casos en que se 

                                                 
6 TPO, líneas 334-347. 
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remueve un menor de una escuela pública a una privada.  En la referida 

Resolución, el foro administrativo dispuso lo siguiente: 

Además, concluimos que la querellante no cumplió con el 
requisito de notificación previa a la Agencia según establece la 
Ley IDEA en su sección 612(a)(10)(C)(iii)(I)(bb), a saber que los 

padres tienen la obligación de notificar a la Agencia por lo 
menos 10 días antes de ubicar al estudiante en una escuela 
privada.  En este caso la madre falló en cumplir con dicha 

disposición legal, por lo que no procede que se le otorgue 
ningún tipo de reembolso por gastos educativos privados para el 

año escolar 2014-2015. 
 
En el presente caso, el lenguaje aludido resulta inaplicable a los 

hechos que nos ocupan, en vista de que el estudiante nunca ha estado 

matriculado en una escuela pública, por tanto la matrícula no ocurrió, 

“prior to the removal of the child from the public school”.  H.E.R.B. no 

estaba matriculado en el sistema público de enseñanza, por lo que la madre 

no tenía la obligación de informar a la agencia con un periodo de antelación 

de diez (10) días sobre su intención de matricularlo en una escuela privada, 

toda vez que el menor no estaba siendo “removido” del sistema público y 

dado que la referida disposición legal es aplicable en aquellos casos donde el 

estudiante es removido de una escuela pública a una privada.  No obstante, 

no surge de los autos que la parte recurrente, luego de haberse reunido el 

29 de mayo de 2014 en el DE, haya notificado a la parte recurrida su 

intención de mantener al estudiante en el Colegio Se Crece.  

En vista de lo anterior, la parte recurrente tiene el derecho a solicitar 

el reembolso de los gastos de servicios educativos para el año escolar 2014-

2015, debido a que el DE no proveyó alternativas de una educación 

adecuada conforme exige la ley federal.  Ahora bien, precisa señalar que los 

padres que deciden matricular a sus hijos en una escuela privada sin el 

consentimiento de la agencia educativa correspondiente lo hacen a su 

propio riesgo financiero.  Tanto la legislación federal como la estatal 

disponen para la compra de servicios y el reembolso de los gastos 

relacionados a la ubicación de un menor en una escuela privada cuando se 

determine que el menor no tuvo acceso a una educación gratuita, pública y 

apropiada.  Para ello, los padres tienen que probar que la agencia educativa 
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no le ofreció al menor una educación pública, gratuita y apropiada, además 

de evidenciar  que la escuela privada en la cual éste fue ubicado es 

apropiada.  

Para obtener la compra de servicios y el reembolso de los gastos 

relacionados a la ubicación unilateral en una escuela privada los padres 

están obligados a probar que: (1) la agencia educativa no provee una 

educación pública, gratuita y apropiada; y (2) que la ubicación privada es 

apropiada.  Forest Grove School Dist. v. T.A., 557 U.S. 230, 242 (2009); 

School Committee of Town Of Burlington, Mass v. Department of Education, 

supra, pág. 369. Si los padres no logran probar lo anterior, están impedidos 

de recibir la compra de servicios y el reembolso de los gastos mencionados 

anteriormente. 

Según consignamos antes, la parte recurrente probó que el DE no le 

proveyó una educación pública, gratuita y apropiada.  La parte recurrida no 

presentó evidencia para controvertir este hecho. En cuanto al segundo 

requisito, para demostrar que la ubicación privada es apropiada, la parte 

recurrente solo presentó como prueba el testimonio de la Sra. Marisol 

Barzana, madre del estudiante.  Ésta declaró que en el Colegio Se Crece, su 

hijo se encuentra en un grupo que no excede a 10 estudiantes; que el 

estudiante pertenece al grupo de honor; que con excepción de la clase de 

español que tiene una nota de B, tiene A en todas las demás clases.7  

Declaró, además, que el estudiante recibe terapia ocupacional, del habla y 

psicológica en Clínicas Terapéuticas en Cupey, de manera privada, y que 

“cobra a través de remedio provisional”.8 La Propuesta Académica, 

preparada por un funcionario del Colegio Se Crece, a solicitud de la parte 

recurrente, fue notificada a la parte recurrida mediante el Informe con 

Antelación a la Vista.  No obstante, no fue admitida en evidencia, debido a 

que el funcionario que la realizó no compareció a la vista.9  Así, la parte 

recurrente intentó probar ante el foro administrativo que el Colegio Se Crece 

                                                 
7 TPO, líneas 408-417. 
8 TPO, líneas 431-475. 
9 TPO, líneas 489-569. 
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es una ubicación apropiada para las necesidades especiales del menor que 

consiste en la condición de déficit de atención con hiperactividad. 

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

credibilidad que le mereciera el testimonio ofrecido, el Juez Administrativo 

concluyó que “la querellante no presentó evidencia documental alguna 

durante la vista administrativa sobre la propuesta de servicios de la 

ubicación privada actual, ello a través del testimonio de un representante de 

dicha institución privada que pudiera ilustrar, describir o detallar la 

propuesta de servicios dirigida a atender las necesidades del querellante.” 

Un examen de los autos refleja que no se acompañó al recurso ante 

nos, la prueba que fuera presentada y admitida durante la vista u otra que 

obre en el expediente administrativo que nos permita concluir que, 

ciertamente, la ubicación privada actual, Colegio Se Crece, es la adecuada, 

bajo los criterios que la legislación exige.  Solamente contamos con la TPO 

que incluye el testimonio de la madre del estudiante sobre este particular.  

Dicho testimonio, por sí solo, no demuestra que la institución educativa 

seleccionada por los padres del estudiante cuente con los servicios 

necesarios para atender sus necesidades especiales y que, a su vez, sea la 

alternativa menos restrictiva que le permita al estudiante compartir y 

participar con menores sin diagnóstico.  El récord carece de esa evidencia, 

cuyo peso demostrativo le corresponde a la parte recurrente.  Por tanto, 

entendemos que la conclusión a que arribó el Juez Administrativo está 

sostenida por la prueba presentada y que fue debidamente admitida.  En 

consecuencia, determinamos que el foro administrativo no incidió al 

denegarle a la parte recurrente la compra de servicios y/o el reembolso de 

los gastos relacionados a la educación privada del estudiante para el año 

escolar 2014-2015.  No se ha demostrado que el foro administrativo haya 

actuado de manera arbitraria o ilegal, o que su actuación constituya un 

abuso de discreción, por lo que merece nuestra deferencia. 
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V. 

A tenor con lo antes expresado, confirmamos la Resolución emitida 

por el Departamento de Educación.  

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

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


