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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

La parte recurrente, el menor F.R.H.C., por conducto de sus 

padres con patria potestad, el señor Genaro Herrera Dos Reis y la 

señora Yolanda Cano Ángeles, comparece ante nos y solicita 

nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Departamento de Educación el 24 

de julio de 2015.  Mediante la aludida determinación, el referido 

foro declaró No Ha Lugar la Querella presentada por la parte 

recurrente.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Resolución recurrida. 

I 

 El 16 de abril de 2015, la parte recurrente, el menor 

F.R.H.C. por conducto de sus padres con patria potestad el señor 
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Genaro Herrera Dos Reis y la señora Yolanda Cano Ángeles, 

presentó una Querella ante el Departamento de Educación, parte 

recurrida.  Conforme se alegó en la reclamación, el menor 

recurrente presenta dificultades en varias áreas del aprendizaje y 

el área social, por lo que requiere de una ubicación escolar con 

educación especializada e individualizada (“one to one”) por 

niveles, con promoción a grado, donde a su vez tenga la posibilidad 

de ser integrado paulatinamente en grupos educativos con una 

matrícula máxima de ocho (8) estudiantes.  Se adujo, además, que 

el programa educativo que requiere este menor debía estar basado 

en los principios del Análisis Aplicado de la Conducta (ABA).   

 La parte recurrente también señaló que desde el año 2007 el 

menor ha estado ubicado, a través de la compra de servicios, en el 

Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI), entidad que 

reconoce no tener disponible la ubicación apropiada que este 

requiere.  Igualmente, alegó que el Departamento de Educación 

carece de una alternativa de ubicación apropiada para el menor, 

en vista de lo cual, solicitó la compra de servicios educativos y 

relacionados en la escuela privada Starbright Pals Academy 

(Starbright) para el restante año escolar 2014-2015, para el año 

escolar 2015-2016 y posteriores, así como el reembolso de lo 

pagado en el mercado privado hasta que el Departamento de 

Educación provea una institución adecuada.     

 Tras varias incidencias procesales, el 3 de junio de 2015, la 

parte recurrida presentó su Contestación a la Querella.  Negó la 

mayoría de las alegaciones y levantó varias defensas afirmativas, 

entre otras, que la demanda no aduce hechos que justifiquen la 

concesión de un remedio.  Sostuvo que la solicitud de la parte 

recurrente de compra de servicios en el mercado privado no 

procede debido a que proveyeron múltiples ofrecimientos de 
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ubicación, todos adecuados de acuerdo a las necesidades del 

menor.   

 Trabada la controversia, las partes de epígrafe fueron citadas 

a una vista administrativa celebrada el 7 de julio de 2015 en el 

Centro de Servicios de Educación Especial en Caguas.  A la misma, 

compareció por la parte recurrente, su representante legal, el señor 

Herrera y la señora Cano, padres del menor; la Dra. Grace 

Rodríguez Sierra, Psicóloga Clínica y la señora Iris Pons Cruz, 

Directora de Starbright.  Por la parte recurrida, compareció su 

representante legal y la señora Omayra Santiago Cruz, Psicóloga 

Escolar del Departamento de Educación.     

Como prueba documental, las partes presentaron los 

siguientes exhibits conjuntos: Evaluación Psicométrica y 

Psicológica realizada por la Dra. Grace D. Rodríguez Sierra (Exhibit 

1 conjunto); Informe de Evaluación de Habla y Lenguaje (Exhibit 2 

conjunto); Informe de Evaluación Educativa (Exhibit 3 conjunto); 

Minuta de 22 de enero de 2015 (Exhibit 4 conjunto); Minuta de 6 

de marzo de 2015 (Exhibit 5 conjunto); Minuta de 26 de marzo de 

2015 (Exhibit 6 conjunto); y la Minuta de 7 de abril de 2015 

(Exhibit 7 conjunto).  Además, la parte recurrente presentó como 

prueba documental: Propuesta de la escuela privada Starbright 

(Exhibit 1).  La parte recurrida no presentó prueba documental 

adicional a la conjunta.  

Luego de evaluar la prueba testifical y documental 

presentada por las partes, el 24 de julio de 2015, el Departamento 

de Educación declaró No Ha Lugar la Querella presentada por la 

parte recurrente.  El referido foro juzgó que la escuela Loaiza 

Cordero era una alternativa de ubicación pública apropiada para el 

menor recurrente.  Destacó que el Departamento de Educación no 

está obligado a sufragar el pago de los servicios de educación 

especial y servicios relacionados de un estudiante con 
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impedimentos en una institución privada si la agencia tiene 

disponible para el estudiante una educación pública, gratuita y 

apropiada.  Inconforme con tal determinación, el 13 de agosto de 

2015, la parte recurrente solicitó reconsideración, la cual fue 

denegada.  Aún insatisfecha, la parte recurrente acudió ante nos y 

planteó lo siguiente: 

Erró el foro administrativo recurrido al declarar No Ha 
Lugar la solicitud de compra de servicios presentada 
por la parte recurrente, cuando toda la prueba en el 

caso fue clara, inequívoca e incontrovertida a los 
efectos de que la parte querellada-recurrida no 

cumplió con su obligación de proveer los servicios que 
requiere el menor en el mercado público y que no la 
tiene disponible en dicho mercado y que está 

disponible en la ubicación privada propuesta.   
 
Erró el foro administrativo recurrido al no aplicar al 

caso de epígrafe las disposiciones de la Ley de 
Educación Especial Federal conocida como Individuals 
with Disabilities Education Improvement Act y la Ley 
Federal de Educación conocida como No Child Left 
Behind y su correspondiente jurisprudencia 
interpretativa en cuanto lo correspondiente a la 
educación apropiada para el menor.   

 
Erró el foro administrativo en su apreciación de la 

totalidad de la prueba oral y pericial presentada por la 
parte querellante-recurrente y al obviar por completo 
las necesidades del menor en el área conductual y de 

lenguaje que deben ser trabajadas de forma 
especializada como requisito previo para que el menor 

prueba aprender.   
 
Erró el foro administrativo al ignorar por completo las 

necesidades del menor sobre el modelo ABA que fue 
recomendado por las evaluadoras del menor, por la 
perito de la parte querellante-recurrente, acogido por 

el COMPU y sobre el cual no existe controversia 
alguna en el caso. 

 
Erró el foro administrativo al no sancionar el 
incumplimiento del Departamento de Educación en 

relación con la falta de contestación a la querella 
conforme a los términos de la Ley IDEA y al ni siquiera 

atender las solicitudes de la parte querellante 
recurrente a tales fines.   
 

Erró el foro administrativo al resolver el caso tomando 
como base expresiones de la testigo del Departamento 
de Educación a pesar del “ruling” de que las mismas 

no serían tomadas en consideración.   
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 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

Como es sabido, en Puerto Rico el derecho a la educación 

tiene rango constitucional. Declet Ríos v. Departamento de 

Educación, 177 DPR 765, 773 (2009). Cónsono con lo anterior, “el 

Artículo II, Sec. 5 de la Constitución del Estado Libre Asociado, 

LPRA, Tomo 1, ed. 1982, pág. 271, dispone en lo  pertinente:    

Toda persona tiene derecho a una educación que 
propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al 

fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre 
y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema 
de instrucción pública el cual será libre y enteramente 

no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela 
primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades 

del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la 
escuela primaria.  Asoc. Académicas y Col. Cristianos 
v. E.L.A., 135 DPR 150, 168 (1994). 

  
El propósito principal de la cláusula es definir las 

aspiraciones colectivas sobre la educación y crear un sistema de 

enseñanza pública a niveles primario y secundario exclusivamente. 

El lenguaje utilizado en el citado artículo y el claro historial de esta 

disposición en la Convención Constituyente indican, sin lugar a 

dudas, que el derecho a la educación allí reconocido se limita a la 

educación a niveles primarios y está sujeto a que el Estado tenga 

los recursos necesarios para su implantación. Asoc. Académicas y 

Col. Cristianos v. E.L.A., supra, a las pág. 168-169.      

Respecto a las personas con impedimentos, nuestro más Alto 

Foro expresó en Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 605-606 (1978) 

que: [a]unque por muchos siglos las sociedades han marginado, 

discriminado y estigmatizado a las personas con impedimentos 

físicos, en las últimas dos décadas el estado moderno ha tomado 

medidas afirmativas para incorporarlas a la comunidad. Entre los 
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cambios más notables se destaca el reconocimiento de su derecho 

a recibir y reclamar judicialmente educación remedial. (Citas 

omitidas).  

Con este escenario como norte, para los años setenta la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 21 de 22 de julio de 

1977, conocida como Ley del Programa de Educación Especial, 18 

LPRA sec. 1331, et. seq. Al aprobarse el estatuto, la Asamblea 

Legislativa utilizó como modelo la entonces vigente Ley Federal de 

Educación Especial, Ley Púb. Núm. 94-1421, de 29 de noviembre 

de 1975 (89 Stat. 773), conocida en inglés como Education for All 

Handicapped Children Act of 1975. Declet Ríos v. Departamento de 

Educación, supra, a la pág. 774, citando a Bonilla v. Chardón, 

supra.  Ambas leyes, la federal y la estatal, reconocían el derecho 

de los niños y niñas con impedimentos físicos a tener acceso al 

sistema de educación pública mediante un plan de enseñanza 

individualizado que atendiera sus necesidades. Id.  

Luego, en el 1990 el Congreso de los Estados Unidos aprobó 

la ley conocida como Individuals with Disabilities Education Act 

(IDEA). Con posterioridad, la referida legislación se enmendó en el 

2004, por la ley federal conocida como Individuals with Disabilities 

Education Improvement Act (IDEIA).    

La Ley Federal de Educación Especial tiene entre sus 

propósitos asegurar que los niños y las niñas con impedimentos 

reciban una educación pública, apropiada, gratuita y que atienda 

las necesidades especiales de cada estudiante; que los derechos de 

los menores con impedimentos y sus padres sean protegidos, y 

evaluar y asegurar la efectividad de los esfuerzos para educarlos. 

Ley Púb. Núm. 108-446, 20 U.S.C.A. sec. 1400(d)(1),(2) y (4). Para 

ello, provee una serie de requisitos sustantivos y procesales. Declet 

Ríos v. Departamento de Educación, supra, a la pág. 777.  

                                                 
1 20 U.S.C. sec. 1400 et seq.  
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En virtud de lo establecido en estas leyes federales, la 

Asamblea Legislativa derogó la Ley Núm. 21, supra, y aprobó la Ley 

Núm. 51 de 7 de junio de 1996, conocida como "Ley de Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", 18 LPRA 

sec. 1351 et seq. Esta Ley ratifica el derecho de las personas con 

impedimentos a recibir una educación pública, gratuita y de 

acuerdo a sus necesidades, que le permita desarrollarse 

plenamente y convivir con dignidad en la comunidad de la que 

forman parte.  Con este propósito se establecen claramente las 

responsabilidades y funciones de todas las agencias que deben 

brindar servicios especializados y profesionales directos o 

relacionados a este sector de la población.2 

Como parte de la declaración de política pública, dicho 

estatuto dispone, en su  Artículo 3 sec. 1352, lo siguiente:  

El Gobierno de Puerto Rico se reafirma en su 
compromiso de promover el derecho constitucional de 

toda persona a una educación gratuita que propenda 
al "pleno desarrollo de su personalidad y al 
fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre 

y de las libertades fundamentales". Para el logro de 
este propósito se trabajará conjuntamente con la 
familia, ya que el desarrollo integral de la persona con 

impedimentos debe estar enmarcado en su contexto 
familiar.   

  
Forma parte de esta política pública sobre las 
personas con impedimentos, hasta donde los recursos 

del Estado lo permitan, garantizar:   
  

(1) Una 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. Esto aplica 

tanto a las escuelas públicas del Departamento de 
Educación como a las Escuelas de la Comunidad bajo 
la administración del Instituto de Reforma Educativa.   

  
(2) Un proceso de identificación, localización, registro y 

una evaluación por un equipo multidisciplinario 
debidamente calificado de todas las personas con 

                                                 
2 Véase: Exposición de Motivos de la “Ley de Servicios Educativos Integrales 

para Personas con Impedimentos.”  
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posibles impedimentos, dentro o fuera de la escuela, 
desde el nacimiento hasta los veintiún (21) años de 

edad inclusive.   
  

(3) El diseño de un Programa Educativo 
Individualizado (PEI) que establezca las metas a largo y 
corto plazo, los servicios educativos y los servicios 

relacionados indispensables según lo determine el 
equipo multidisciplinario.   

  

(4) La confidencialidad de toda información personal.   
  

(5) Un sistema sencillo, rápido y justo de ventilación de 
querellas.   

  

(6) La participación de los padres en la toma de 
decisiones en todo proceso relacionado con sus hijos.   

  
[…] 

En vista de lo anterior, la Ley Núm. 51, supra, y los 

reglamentos relacionados responden a la obligación del Estado de 

cumplir con la Ley Federal de Educación Especial, supra, y sus 

reglamentos.3 [. . .]. El estatuto federal requiere, inter alia, que los 

estados que se benefician de fondos federales del Departamento de 

Educación establezcan programas de educación especial pública, 

gratuita, apropiada y que atiendan las necesidades especiales de 

cada estudiante.4 Puerto Rico se beneficia de dichos fondos desde 

los años setenta y, por tanto, está obligado a cumplir con ésta. 

Declet Ríos v. Departamento de Educación, supra, a las pág. 775-

776.  

La educación pública, gratuita y apropiada es definida por la 

Ley Federal de Educación Especial, supra, como la educación 

especial y los servicios relacionados pagados por el erario público y 

bajo supervisión y dirección pública que cumplen las exigencias de 

la agencia educativa estatal, los cuales incluyen educación 

                                                 
3 "[Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] leaves to the States the 

primary responsibility for developing and executing educational programs for 

handicapped children, but imposes significant requirements to be followed in 
the discharge of that responsibility." (Énfasis suplido.) Schaffer v. Weast, 546 US 

49, 52 (2005). Véase Board of Ed. v. Rowley, 458 US 176 (1982).  

 
4 Ley Púb. Núm. 108-446, de 3 de diciembre de 2004 (118 Stat. 2647), 20 U.S.C. 
sec.1401(31) ("The term "State" means each of the 50 States, the District of 

Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and each of the outlying.").  
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preescolar, elemental o secundaria y se proveen conforme el 

programa educativo individualizado (PEI). 20 U.S.C. 1401 (9).  El 

PEI es, en síntesis, el plan escrito de las necesidades educacionales 

del menor con impedimento y  la educación y servicios 

relacionados a proveerse especialmente diseñados para cumplir 

con esas necesidades. 20 U.S.C. 1401 (14) y1414 (d).   La 

educación pública, gratuita y apropiada está disponible para todos 

los niños con impedimento que residan en los estados entre las 

edades de tres (3) a veinte y un (21) años. 20 U.S.C. 1412 (1) (A).  

La Ley Federal exige a toda agencia educativa que reciba 

asistencia al amparo de estas disposiciones, a establecer y 

mantener procedimientos para asegurar que los niños con 

impedimento y sus padres, tengan garantizados salvaguardas 

procesales (“procedural safeguards”) con miras a lograr que se le 

provea una educación pública gratuita y apropiada.  20 U.S.C. 

1415 (a).  Entre los procedimientos requeridos por la antes 

mencionada sección deben incluir entre otros: permitir que los 

padres puedan obtener una evaluación educativa independiente de 

su hijo con impedimento y la oportunidad a cualquier parte de 

presentar una querella. 20 U.S.C. 1415 (b)(1) y (b)(6).   

Dispone también la Ley Federal, que cuando se haya 

recibido una querella al amparo de las secciones (b)(6) o (k)5, los 

padres o la agencia educativa envuelta en la querella tendrán la 

oportunidad de una vista imparcial que cumpla con el debido 

proceso de ley. 20 U.S.C. 1415 (f)(1)(A). La decisión del juez 

administrativo se apoyará en fundamentos sustantivos  basados en 

la determinación de si el menor recibió una educación pública, 

gratuita y apropiada. 20 U.S.C. 1415 (f)(3)(E)(i).   

Cónsono con lo anterior, dispone nuestra Ley de 

Servicios Educativos Integrales para Personas con 

                                                 
5 K- Placement in alternative educational setting. 
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Impedimentos,6 que los padres de los niños con impedimentos 

tendrán derecho a:  

(A) Solicitar y recibir orientación por parte de cada 
agencia pertinente sobre las disposiciones de las leyes 
estatales y federales relacionadas con la condición de 

la persona con impedimentos y los procesos de 
identificación, evaluación, diseño del programa o plan 
individualizado de servicios, ubicación y debido 

proceso de ley.   
  

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

elegible.  
  

(C) Tener acceso a los expedientes, las evaluaciones y 
otros documentos relacionados con sus hijos con 
impedimentos, de acuerdo [con] las normas 

establecidas. […].  
  

(D) Radicar querella para solicitar reunión de 

mediación o vista administrativa, en caso de que la 
persona con impedimentos no esté recibiendo una 

educación apropiada, en el ambiente menos restrictivo 
y de acuerdo a los arreglos de servicios contenidos en 
el P.I.S.F.,7 P.E.I. o P.I.E.R.,8 según sea el caso.  

  
(E) Que las decisiones relacionadas con la 
identificación, evaluación, ubicación e intervención 

que afecten a la persona con impedimentos, se tomen 
en todo momento con su aprobación y consentimiento, 

a menos que respondan a la decisión de un tribunal.   
  

(F) Que cualquier objeción de parte de éstos sea 

considerada diligentemente al nivel correspondiente, 
incluyendo aquellos casos cuyas circunstancias 

particulares ameriten determinaciones a nivel estatal, 
o en el foro pertinente.   

  

De otra parte, cabe destacar que como norma general, la Ley 

Federal no requiere que se pague por los costos de educación y 

otros servicios relacionados en una institución privada, si la 

agencia encargada puso a la disposición del estudiante una 

educación pública y apropiada y los padres optaron por la 

alternativa privada. 20 U.S.C. 1412 (a)(10)(C)(i).   

Ahora bien, la excepción a esta norma general es la 

siguiente, procede el reembolso de estos gastos cuando un 

                                                 
6 Artículo 4, 18 LPRA sec. 1353 (b)(2). 

 
7 Plan Individualizado de Servicios a la Familia. 
 
8 Programa Individualizado Escrito de Rehabilitación.  
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Tribunal o Juez Administrativo determina que la agencia no 

cumplió con la obligación de proveer una educación pública, 

apropiada, gratuita de manera oportuna (“in a timely manner”)9 y 

la escuela privada en la cual éste fue ubicado resulta beneficiosa 

para éste. 20 U.S.C. 1412 (a)(10)(C)(ii); 34 CFR 300.148 (c). En 

cuanto a los beneficios educacionales en la escuela privada, la 

Corte Suprema de los Estados Unidos dispuso lo siguiente:  

Accordingly, “when a public school system had 

defaulted on its obligations under the Act, a private 
school placement is „proper under the Act‟ if the 

education provided by the private school is „reasonably 
calculated to enable the child to receive educational 
benefits.‟ ” Florence County Sch. Dist. Four v. Carter, 
510 U.S. 7, 11, 126 L. Ed. 2d. 284, 114 S. Ct. 361 
(1993), citando a: Board of Ed. of Hendrick Hudson v. 
Rowley, 458 U.S. 176, 207, 73 L. Ed. 2d. 690, 102 S. 
Ct. 3034 (1982);  

  

Con relación al reembolso de los gastos, la sección (iii) de la 

antes referida sección, denominada como “Limitation on 

reimbursement”, enumera los siguientes casos en que el Tribunal o 

Juez Administrativo puede reducir o denegar el reembolso: (1) si en 

la más reciente reunión para discutir el PEI los padres no 

informaron a la agencia su inconformidad con el plan propuesto y 

su determinación de matricular al estudiante en una institución 

privada; (2) si diez días laborables antes de matricular al 

estudiante en una institución privada los padres no notificaron por 

escrito a la agencia la información descrita en el párrafo (aa), es 

decir, si no informaron por escrito su inconformidad con la 

ubicación propuesta y su decisión de matricular al niño en una 

escuela privada; (3) si con anterioridad a la remoción del 

estudiante de la escuela pública, la agencia notificó a los padres 

que el niño sería evaluado, pero los padres no permitieron que 

                                                 
9 En Puerto Rico, el Artículo 4 de la Ley Núm. 51, supra, dispone que toda 

persona con impedimento tendrá derecho, entre otros: de "[s]er evaluadas y 

diagnosticadas con prontitud por un equipo multidisciplinario, que tome en 

consideración sus áreas de funcionamiento y necesidades, de modo que pueda 

recibir los servicios educativos y relacionados indispensables para su educación 
de acuerdo al programa educativo individualizado para el desarrollo óptimo de 

sus potencialidades". 18 LPRA sec. 1353(5).      
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dicha evaluación se realizara y (4) si un tribunal determina que la 

actuación de los padres fue irrazonable. 20 U.S.C. sec. 

1412(a)(10)(C)(iii).    

Por último, la agencia también será responsable de sufragar 

los costos de educación de los niños con impedimentos en una 

institución privada a los cuales se les proveen educación especial y 

otros servicios relacionados de conformidad con el PEI, si la 

agencia consintió a que el niño con impedimento fuese referido a 

una agencia privada o si el estudiante con necesidades especiales 

es ubicado por la propia agencia educativa en una institución 

privada. 20 U.S.C.A. sec. 1412 (a)(10)(B)(i).      

B  

De otra parte, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la 

revisión judicial de las decisiones administrativas ante este Foro. 

La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como fin 

primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. de San Juan v. J.C.A., 

149 DPR 263, 279 (1999).   

Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 2175 dispone que: “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.”  

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que: “las decisiones de los organismos administrativos 
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gozan de la mayor deferencia por los tribunales y la revisión 

judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó arbitraria 

o ilegalmente o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción.” Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).  

De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las 

decisiones emitidas por agencias administrativas, debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcías. v. Caribe Specialty, et. al. II, 179 DPR 

923, 940 (2010).  Tal deferencia se apoya, además, en el hecho de 

que los procesos administrativos y las decisiones de las agencias 

están investidos de una presunción de regularidad y 

corrección.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 

(2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000).  Esta 

presunción, “debe ser respetada mientras la parte que las impugne 

no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.” Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., supra, a la pág. 123.  Sin embargo, las 

determinaciones de los organismos administrativos no gozan de tal 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable o cuando la determinación no se sostiene por prueba 

sustancial existente en la totalidad del expediente. O.E.G. v. 

Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003).   

La revisión judicial de una decisión administrativa suele 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho realizadas 

por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial en el 

expediente administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). El 

expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la 
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decisión de la agencia y para su revisión judicial. Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 

149 DPR 263, 279 (1999).    

Como se ha definido en diversas ocasiones, evidencia 

sustancial es "aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión". 

Otero v. Toyota, supra, a la pág. 728 (2005). Debido a que las 

determinaciones del foro administrativo tienen que basarse en 

evidencia sustancial, la parte que las impugne tiene que convencer 

al tribunal de que la evidencia en la cual se apoyó la agencia para 

formular tales determinaciones no es sustancial. Id.  Si la parte 

afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra la existencia de 

esa otra prueba que sostiene que la actuación de la agencia no está 

basada en evidencia sustancial o que reduzca el valor de la 

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de 

hechos y no deberá sustituir el criterio de la agencia por el suyo. Id.  

Igualmente, se ha establecido que los tribunales no pueden 

sostener determinaciones o actuaciones administrativas tan 

irrazonables que constituyan un abuso de discreción. Cuando una 

agencia administrativa actúa arbitraria y caprichosamente, sus 

decisiones no merecen la deferencia de los tribunales. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008).  

III 

 La parte recurrente alega, en esencia, que el foro 

administrativo incidió al concluir que la Escuela Loaiza Cordero, 

institución pública propuesta por el Departamento de Educación, 

era una ubicación apropiada para atender las necesidades del 

menor en cuestión.  Arguye que éste requiere de una educación 

especializada e individualizada con promoción a grado, que incluya 

un programa de modificación de conducta, modelo educativo que 

no ofrece el plantel de instrucción pública seleccionado, y que se 
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encuentra disponible en Starbright, alternativa propuesta por la 

parte recurrente. Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

los primeros cuatro (4) planteamientos de error de manera 

conjunta.   

 Conforme pudimos constatar del expediente de autos, 

durante los meses de enero y abril del año 2014, la Dra. Grace D. 

Rodríguez, le realizó al menor en cuestión una evaluación 

psicométrica y sicológica.  Según surge de su Informe, admitido 

como prueba documental conjunta (Exhibit 1 conjunto), a pesar de 

que el menor se encuentra respondiendo a las destrezas de sexto 

grado, su nivel de aprovechamiento se ubica en niveles más bajos.  

Presenta dispersiones en su funcionamiento, siendo la mecánica 

de lectura el área de mayor desarrollo, área en la que alcanzó 

ejecutar el promedio esperado para su edad y grado, seguida de su 

destreza para la ortografía, en la que evidenció una clasificación 

promedio-bajo de aprovechamiento.  En el resto de las áreas, 

demostró niveles de aprovechamiento muy bajos o deficientes.  Ello 

abarca su habilidad para el cálculo y razonamiento matemático, 

así como la comprensión de textos.   

 Aunque alcanzó dominar ciertos esquemas, todavía no 

domina del todo realizar tareas específicas.  Aún requiere de 

ayudas individualizadas para continuar desarrollando destrezas.  

Por igual, la Dra. Rodríguez concluyó que considera necesario 

trabajar con éste desde la perspectiva conductual de manera 

especializada.  En términos de diagnóstico, encontró que las 

manifestaciones del menor se enmarcan en un trastorno del 

espectro del autismo con clasificación de severidad.  Además, el 

menor presentó señales diagnósticas que lo enmarcan en un 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad moderado, así 

como problemas específicos de aprendizaje (comprensión de 
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lectura-moderado, matemática-moderado y organización en la 

expresión escrita-moderado) y problemas de lenguaje.  

 A la luz de lo anterior, de acuerdo a sus necesidades y 

capacidad, la Dra. Rodríguez recomendó que el menor recibiera 

servicios educativos individualizados, en un programa académico 

por niveles, en el que éste pudiera contar con la oportunidad de 

que se le promueva de grado.  Concluyó que el programa de 

servicios del menor debía dirigirse hacia el trabajo de manera 

independiente y con mayor estímulo en el área de la comunicación.  

Además, señaló que el programa debía estar basado en un 

currículo especializado para estudiantes con trastornos del 

espectro del autismo que integre las metodologías ABA, PECS y 

TEACCH, entre otras.  Propuso que se estableciera cuál sería la 

participación de la maestra y cuáles serían los pasos a seguir para 

que el menor fuera obteniendo independencia.   

 Recomendó que el menor se integrara a grupos, esto es, a 

participar paulatinamente en grupos educativos, con un máximo 

de ocho (8) estudiantes.  Por igual, recomendó que se trabajara 

mediante un plan de modificación de conducta.  Además, propuso 

que se le brindaran servicios de terapia del habla y lenguaje, física, 

ocupacional, psicológica y natación adaptada, así como servicios 

psicológicos en sesiones individuales.  Sugirió que el ambiente del 

salón fuera estructurado, organizado, con rutinas de 

funcionamiento claras y definidas.  

 Acorde con lo anterior, durante la vista administrativa, la 

Dra. Rodríguez declaró que en términos de comportamiento, pudo 

percibir que el menor en cuestión requiere de mucha guía para la 

realización de las diferentes actividades diarias y rutinarias.  

Atestó sobre las necesidades particulares del menor, entre otras, 

su dificultad en términos de procesamiento auditivo, lo que 

requiere de atención individual.  Se le inquirió sobre si considera 
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que un salón a tiempo completo para niños con autismo era una 

ubicación apropiada para el menor.  Contestó que la referida 

ubicación no era apropiada, pues los salones a tiempo completo 

que ofrece el Departamento de Educación no cuentan con 

promoción de grado.  Se le preguntó, además, si un salón regular 

con salón recurso o un salón típico del Departamento de 

Educación era adecuado.  Por igual, respondió que tampoco lo era.  

Recalcó la importancia de la metodología ABA para el desarrollo del 

joven.   

Declaró que a juicio suyo, la Academia Starbright es la 

escuela que mejor responde a las necesidades del menor.  Indicó 

que visitó la referida institución con los padres de éste.  Sostuvo 

que durante la visita fueron orientados por la señora Iris Pons 

acerca de los servicios que ofrece el colegio.  Específicamente, que 

se proveería un servicio especializado y se iría integrando al menor 

a un grupo de estudiantes de currículo especializado, cónsono con 

su diagnóstico, incluyendo, tanto esquemas visuales como el 

modelo con relación a conducta, utilizando la metodología ABA.  

En relación a las propuestas presentadas por la parte recurrida, 

declaró que ninguna respondía a las necesidades del menor.  En 

relación a la Escuela Loaiza Cordero, institución seleccionada por 

el Departamento de Educación, testificó que la misma era una 

escuela diseñada para niños ciegos.   Adujo que la misma no era 

una ubicación apropiada para el menor pues no contaba con 

promoción de grado.  Recomendó, además, la integración paulatina 

del menor a grupos de no más de ocho (8) estudiantes y del 

servicio uno a uno.   

Declaró que el menor no requiere de un asistente de 

servicios, según le ofrece la Escuela Loaiza Cordero, pues estas 

personas no están preparadas en términos del modelo específico de 

intervención que el menor requiere.  Añadió que el menor necesita 
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de personas que tengan conocimiento y estén adiestradas y 

certificadas en la metodología ABA.  Alegó que, durante su visita al 

plantel, advino en conocimiento, por medio de su Directora, de que 

la referida escuela no contaba con maestros certificados en la 

metodología ABA.  Al ser inquirida, recalcó que a su mejor juicio, 

los (2) criterios más importantes son que la escuela cuente con 

niveles o promoción de grado de acuerdo al progreso del estudiante 

y la metodología ABA.            

El 29 de octubre de 2014, la señora María del Mar Díaz 

Martínez, Patóloga del Habla y Lenguaje de la Clínica Terapéutica 

para el Desarrollo del Niño, evaluó al menor en el área del lenguaje 

y el habla.  Según surge de su Informe (Exhibit 2 conjunto), su 

impresión diagnóstica fue que el joven evidenció un retraso severo 

en el lenguaje receptivo y expresivo, en la comprensión y el 

razonamiento auditivo, así como en el uso de destrezas 

pragmáticas.  A la luz de ello, entre otras, recomendó someter al 

menor a terapias del habla y lenguaje de forma directa e individual 

con una frecuencia de cinco (5) veces por semana en sesiones de 

cuarenta y cinco (45) minutos. 

 De otro lado, durante el mes de mayo del año 2014, el menor 

fue evaluado en al área educativa.  Se desprende del Informe de 

Evaluación Educativa (Exhibit 3 conjunto), preparado por la 

señora Amparo Echeandía Córdova del Centro de Estudio Paideia, 

que luego de las múltiples evaluaciones realizadas al menor, se le 

recomendó terapias o servicios educativos especializados e 

individualizados dirigidos al desarrollo de destrezas básicas de 

lectura, escritura y matemáticas, un mínimo de dos (2) sesiones 

semanales de forma individual.   

 Las antedichas evaluaciones fueron objeto de discusión en 

las reuniones del  Comité de Programación y Ubicación (COMPU).  

De acuerdo a las mismas, el COMPU determinó que el menor 
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requería una educación individualizada (uno a uno); dirección de 

los trabajos de manera individualizada; recibir estímulos 

relacionados al uso de la comunicación; currículo especializado 

para estudiantes para estudiantes con trastornos del espectro 

autismo; integración con metodología de ABA, PECS, TEACCH, 

entre otras; proyección de integración a un grupo no mayor de 

ocho (8) estudiantes; y promoción de grado.     

Surge de las Minutas del COMPU de 22 de enero de 2015 y 6 

de marzo de 2015 (Exhibit 4 conjunto y Exhibit 5 conjunto), que el 

personal del IMEI reconoció que transcurridos más de cinco (5) 

años en la referida institución, ya la misma no podía satisfacer las 

necesidades presentes del menor.  Como resultado, las partes de 

epígrafe presentaron varias propuestas de servicios educativos.  

Durante la reunión del 6 de marzo de 2015, la parte recurrida 

ofreció las siguientes alternativas: Pepita Arenas; Carmen González 

Tejera; Haydée Caraballo; y Jardines de Caguas.  Conforme se hizo 

constar en las Minutas del COMPU del 26 de marzo de 2015 y 7 de 

abril de 2015, (Exhibit 6 conjunto y Exhibit 7 conjunto), las partes 

de epígrafe se reunieron a los fines de visitar algunas de las 

escuelas propuestas.   

El 23 de junio de 2015, la parte recurrida realizó un 

ofrecimiento en la escuela Loaiza Cordero.  Según se alegó en la 

referida moción, dicha institución es una alternativa de ubicación 

pública, gratuita y apropiada para el menor que cuenta con un 

salón de autismo a tiempo completo, con una maestra con 

certificación en autismo, así como con asistentes de servicio.    

Las alternativas propuestas por la parte recurrida fueron 

rechazadas por la parte recurrente.  Dicha parte propuso a la 

Academia Starbright para que ofreciera los servicios educativos al 

menor.  La propuesta de la referida institución (Exhibit 1 de la 

parte recurrente) consiste en un Programa Educativo 
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Individualizado (un estudiante por maestro) en Educación por 

niveles con promoción a grado, con un currículo individualizado 

basado en los principios del Análisis Aplicado de la Conducta 

(ABA) e integración grupal de no más de siete (7) estudiantes.  

La señora Iris Pons, Directora de Starbright, también declaró 

en la vista administrativa.  Testificó que la referida institución 

cuenta con un currículo de metodología ABA y reconoció que de 

acuerdo a sus necesidades, el menor se podía beneficiar 

grandemente de la referida sistemática.  Destacó que posee 

certificación de la metodología ABA y que varios de los profesores 

de dicha escuela cuentan con certificaciones en autismo y con 

certificación en la metodología ABA, mientras que otros 

actualmente se encuentran en proceso de obtenerla.  Además, 

sostuvo que la escuela ofrece servicios educativos individualizados 

(uno a uno), así como servicios grupales, de desarrollo de vida 

independiente, terapia ocupacional, psicológica, habla y lenguaje, 

física, entre otras.  

Cuando se le inquirió sobre qué modelos provee la 

institución para el manejo del autismo, aparte del ABA, declaró 

que tenían currículos altamente cualificados por el Consejo 

General de Educación, tales como el Woodcock-Muñoz.  Testificó, 

además, que poseen licencia del Consejo General de Educación 

desde pre-escolar hasta post-secundario.  Añadió que Starbright 

ofrece servicios desde pre-kínder hasta cuarto año, al igual que 

cursos para entrenar a los asistentes de maestros.  Declaró que en 

el caso del menor en cuestión, tendría un maestro y un analista de 

conducta en todo momento con él.  Indicó que alrededor de seis (6) 

o siete (7) estudiantes entre las edades de catorce (14) y diecisiete 

(17) se encuentran en la misma posición que éste, muchos de los 

cuales ya han podido integrarse a grupos.    
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Por la parte recurrida, declaró la señora Omayra Santiago.  

Al preguntársele si consideraba que la escuela Loaiza Cordero 

podría cubrir las necesidades del menor, contestó que la referida 

escuela contaba con dos grupos de autismo, uno a nivel elemental 

y uno a nivel intermedio.  Planteó que cabía la posibilidad de que 

pudiera ofrecerse un “one to one” partiendo de las necesidades del 

menor.  Declaró que al presente no tenían matriculado estudiante 

alguno con las mismas necesidades del joven de epígrafe.  Testificó 

que ninguno de los maestros de la Loaiza Cordero cuenta 

certificación de la metodología ABA.       

Por su parte, la señora Cano, madre del menor, declaró que 

la ubicación Loaiza Cordero no cumple con las recomendaciones de 

los especialistas, entre otras, porque no tiene educación 

especializada uno a uno, no tiene un grupo adecuado en el cual se 

pudiera integrar al menor y tampoco cuenta con la metodología 

ABA de modificación de conducta para atender las necesidades del 

menor.    

Según reseñamos, como norma general, la Ley Federal de 

Educación Especial tiene entre sus propósitos, asegurar que los 

jóvenes con impedimentos reciban una educación pública, 

apropiada y gratuita que atienda las necesidades especiales de 

cada estudiante.  Ahora bien, a manera de excepción, cuando el 

Estado no cumple con su obligación de proveer una educación 

pública, apropiada y gratuita de manera oportuna, deberá sufragar 

el pago de los servicios de educación especial y servicios 

relacionados de un estudiante con impedimentos en una 

institución privada que resulte beneficiosa para éste.   

En el presente caso, de acuerdo a la prueba pericial 

estipulada por las partes y según aceptado por el COMPU, el joven 

en cuestión requiere, en esencia, de una educación individualizada 

con promoción de grado e integración paulatina a un grupo no 
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mayor de ocho (8) estudiantes, donde se integre la metodología 

ABA.  Resulta patente que la Academia Starbright, institución que 

propone la parte recurrente, cuenta con el programa que mejor 

satisface las necesidades de éste.  Su modelo educativo integra, 

entre otras, una educación especializada e individualizada (un 

estudiante por maestro en todo momento), en niveles con 

promoción a grado y un currículo individualizado basado en los 

principios del Análisis Aplicado de la Conducta, mejor conocido 

como la metodología ABA.  Tal sistemática, no tan solo minimiza la 

conducta deficiente del menor, sino que le provee estrategias para 

facilitar la integración progresiva en diferentes grupos y/o 

ambientes sociales.    

Por su parte, el modelo educativo que ofrece la Escuela 

Loaiza Cordero, alternativa propuesta por la parte recurrente, no 

cuenta con la ayuda individualizada y especializada que el joven 

requiere para continuar su desarrollo.  No es suficiente la 

existencia de una mera posibilidad de que en un futuro pudiera 

ofrecerse tal servicio.  Además, a diferencia de la Academia 

Starbright, cuyos maestros cuentan con certificación en ABA, la 

Escuela Loaiza Cordero no tiene personal certificado ni tiene 

disponible la metodología ABA.  A la luz de lo anterior, por 

entender que la Escuela Loaiza Cordero no es una ubicación 

adecuada, procede que el Departamento de Educación compre y/o 

reembolse los servicios en la Academia Starbright.  Los primeros 

cuatro errores señalados se cometieron.  Así pues, por haber 

resuelto que el foro recurrido incidió en su apreciación de prueba, 

resulta innecesaria la discusión del quinto y sexto planteamiento 

de error.       

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Resolución recurrida y ordenamos que el Departamento de 
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Educación compre y/o reembolse los servicios en la Academia 

Starbright. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


