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Sobre:  

INJUNCTION, 

LEY IDEA Y 

LEY 51-1996 

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

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2017.  

Comparecen Patricia Gotay Fontanet y Raymond Crespo 

Rodríguez, por sí y en representación de su hijo menor de edad 

C.A.C.G. (denominados, en conjunto, los apelantes), para que 

revisemos y revoquemos la Sentencia de Paralización que el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitió y notificó el 20 de junio 

de 2017. Mediante dicho dictamen, el Tribunal ordenó el cierre y 

archivo administrativo de la reclamación de los apelantes en contra del 
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Departamento de Educación, del Departamento de Salud, de la 

Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción 

(ASSMCA), y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) 

(denominados, en conjunto, los apelados), por concluir que era de 

aplicación la paralización automática que provee la Puerto Rico 

Oversight, Management and Economic Stability Act, 48 USC sec. 2101 

et seq. (PROMESA).  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, revocamos 

la sentencia impugnada.   

El 13 de junio de 2017, los apelantes presentaron una Demanda 

contra los apelados, al amparo de la Individuals With Disabilities 

Education Act, 20 USC 1400 et seq. (Ley IDEA) y de la Ley Núm. 51 

de 7 de junio de 1996, 18 LPRA 1357 y sig., conocida como Ley de 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos (Ley 

Núm. 51). Allí, los apelantes solicitaron el reembolso de los costos de 

ubicar al menor C.A.C.G. en Diamond Ranch Academy, en Utah, 

EE.UU. Esto, ya que el Departamento de Educación no cuenta con una 

ubicación pública, gratuita y apropiada como la que necesita el 

estudiante, dadas las condiciones de salud que éste padece. Ante tal 

situación, el Departamento de Educación aceptó pagar parte de los 

gastos relacionados con los servicios que recibe el menor. Sin embargo, 

subsiste la controversia en cuanto a cuál agencia del Gobierno tiene la 

obligación en ley de reembolsar los costos de los servicios que recibe 

el menor, y que no son sufragados por el Departamento de Educación.  

Mediante la Sentencia de Paralización, emitida y notificada el 

20 de junio de 2017, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el cierre 

y archivo administrativo de la reclamación de los apelantes, por 
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concluir que era de aplicación la paralización automática que provee la 

Ley PROMESA. Los apelantes presentaron oportunamente una 

Solicitud de Reconsideración, la cual fue denegada.  

Inconformes, los apelantes recurren a nosotros y plantean los 

siguientes señalamientos de error:  

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar el cierre y archivo de la Petición por entender que 

era de aplicación la paralización automática en 

contravención a los parámetros de la Secc. (sic) Sección 7 

de PROMESA (48 USC 2106) de la Ley PROMESA (sic). 

 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar el cierre y archivo de la Petición contra la co-

demandada, Administración de Servicios de Salud Mental 

y Contra la Adicción (ASSMCA), aun cuando esta no es 

parte de la Petición de Quiebra presentada por el Estado 

Libre Asociado. 

En efecto, el 3 de mayo de 2017, el ELA presentó una petición 

de quiebra ―Caso No. 17 BK 3283-LTS― ante la Corte de los Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico, bajo el Título III de PROMESA. 

Como consecuencia de tal acción, numerosos recursos quedaron 

paralizados por disposición de lo dispuesto en la Sección 301(a) de 

PROMESA, 48 USC sec. 2161(a), en cuanto remite a la paralización 

automática dispuesta por las secciones 362 y 922 del Código de 

Quiebras de los Estados Unidos, 11 USC 362 y 922. Ello, en la medida 

en que la paralización general y abarcadora que está ordenada en dicho 

Código comporta, salvo ciertas excepciones enumeradas, la evitación 

del comienzo o la continuación de una acción o procedimiento judicial, 

administrativo u otra acción o procedimiento contra el ELA que hubiera 

sido instada o hubiese podido instarse previo a la presentación de la 

petición de quiebra, o con el fin de recobrar una acción contra el deudor 

que surgiera previo al comienzo del caso. Marrero Rosado v. Marrero 
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Rosado, 178 DPR 476 (2010); Morales v. Clínica Femenina de P.R., 

135 DPR 810 (1994).  

En lo pertinente, la sección 362 del Código de Quiebras, 11 

USCA sec. 362, establece:  

(a) Except as provided in subsection (b) of this section, a 

petition filed under section 301, 302, or 303 of this title, 

or an application filed under section 5(a)(3) of the 

Securities Investor Protection Act of 1970, operates as 

a stay, applicable to all entities, of— 

(1) the commencement or continuation, including 

the issuance or employment of process, of a 

judicial, administrative, or other action or 

proceeding against the debtor that was or could 

have been commenced before the 

commencement of the case under this title, or to 

recover a claim against the debtor that arose 

before the commencement of the case under this 

title[.]  

 

A propósito de la referida paralización, se ha aseverado que 

“[t]he stay provides the debtor with relief from the pressure and 

harassment of creditors seeking to collect their claims. It protects 

property that may be necessary for the debtor’s fresh start and… 

provides breathing space to permit the debtor to focus on its 

rehabilitation or reorganization.” Collier On Bankruptcy, Lawrence P. 

King (1996), 15th ed., Vol. 3, sec. 362.03, a las págs. 362-13 y 14. Es 

decir, que la paralización atribuye un alivio al deudor frente a los 

reclamos instados en su contra para permitirle enfocarse en su 

reorganización. Además, está resuelto que, salvo en las circunstancias 

determinadas, sus efectos se manifiestan desde que se presenta la 

petición de quiebra hasta que recae la sentencia final, por lo que opera 

ex proprio vigore, es decir, sin la necesidad de una notificación formal 

para que surta efecto.  
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De igual forma, queda claro que la Corte de Quiebra tiene 

“amplia discreción para terminar, anular, modificar o condicionar, a 

solicitud de parte o motu proprio, los efectos de la paralización 

automática…”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, a la pág. 

491; 11 USC 362(d). Pese a ello, recientemente el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico resaltó que “tanto los tribunales federales como los 

estatales tenemos la facultad inicial de interpretar la paralización y su 

aplicabilidad a los casos ante nos”. Lacourt Martínez v. Junta de 

Libertad bajo Palabra, 2017 TSPR 144, 198 DPR ___ (2017).  

Dicho lo anterior, la sección 7 de PROMESA es clara en su 

prohibición de que el Gobierno use la Ley como pretexto para relevarse 

a sí mismo de sus obligaciones para con la población, ya sean éstas 

relacionadas con la salud, la seguridad o ambientales; 

independientemente de que dichas obligaciones sean producto de 

legislación federal o de legislación estatal que implemente algún 

programa federal. Específicamente, la mencionada sección 7 de 

PROMESA lee de la siguiente manera:  

Except as otherwise provided in this Act, nothing in this 

Act shall be construed as impairing or in any manner 

relieving a territorial government, or any territorial 

instrumentality thereof, from compliance with Federal 

laws or requirements or territorial laws and requirements 

implementing a federally authorized or federally 

delegated program protecting the health, safety, and 

environment of persons in such territory.  

 

De manera similar se expresa la sección 304(h) de PROMESA, 

que establece lo siguiente:  

This Act may not be construed to permit the discharge of 

obligations arising under Federal police or regulatory 

laws, including laws relating to the environment, public 

health or safety, or territorial laws implementing such 

Federal legal provisions. This includes compliance 

obligations, requirements under consent decrees or 
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judicial orders, and obligations to pay associated 

administrative, civil, or other penalties.  

 

Cabe recordar que, en nuestro ordenamiento jurídico, la 

educación goza de profundas garantías de rango constitucional. De la 

Carta de Derechos de nuestra Constitución surge expresamente que: 

“[t]oda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno 

desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los 

derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. Art. II, Sec. 5, 

Const. ELA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 292. En repetidas ocasiones se ha 

expresado que el fin de este precepto constitucional “es definir las 

aspiraciones colectivas sobre la educación y crear un sistema de 

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

sujeto a que el E.L.A. tenga los recursos necesarios para su 

implantación”. Declet Ríos v. Depto. de Educación, 177 DPR 765, 773 

(2009); Asoc. Academias y Col. Cristianos v. ELA, 135 DPR 150 

(1994). En consonancia con el referido mandato constitucional, se han 

promulgado diferentes legislaciones con la intención expresa de atender 

los retos educativos de los menores con necesidades especiales. 

Indudablemente, dentro de los esfuerzos más significativos se 

encuentra el reconocimiento del derecho de estos menores a recibir y 

reclamar educación remedial ante los foros judiciales. Orraca López v. 

ELA, 192 DPR 31 (2014).  

Entre las medidas afirmativas que se han efectuado en atención 

a la educación de los menores con necesidades especiales se encuentra 

la aprobación de la Ley Núm. 51. Su propósito es garantizar la 

educación pública, gratuita y apropiada a los estudiantes con 

necesidades especiales que asistan a las escuelas públicas del País. Esto, 



 
 

 

KLAN201701009 

 

7 

en el ambiente menos restrictivo posible, a tenor con su plan 

individualizado de servicios. Véase, 18 LPRA sec. 1352. En particular 

en lo atiente a este caso, es preciso valorar que la aprobación de la Ley 

Núm. 51 respondió a la obligación del Estado de cumplir con las 

disposiciones de la Ley federal IDEA, la cual fue aprobada en 1990 por 

el Congreso de los Estados Unidos con la mencionada aspiración de 

garantizar que todos los niños con impedimentos recibieran educación 

pública, gratuita y apropiada. Al aprobarse la Ley IDEA, ésta se hizo 

extensiva a todos los Estados de la Unión y a aquellos territorios que 

recibieran fondos federales para establecer programas de educación 

especial; de ese modo, por tanto, también es aplicable al ELA de Puerto 

Rico.  

En cuanto a qué constituye una educación pública, gratuita y 

apropiada, es descrita como aquella que es cónsona con el 

cumplimiento de los requisitos de la legislación federal y estatal, en 

cuanto al ofrecimiento de los servicios educativos a los estudiantes de 

educación especial. Board of Education of Hendrick Hudson Cent. 

School District v. Rowley, 458 US 176 (1982). Si bien es cierto que bajo 

la Ley IDEA el Departamento de Educación no está obligado al pago o 

el reembolso de servicios educativos privados cuando los que ofrezca 

gratuitamente sean apropiados para las necesidades del estudiante, sí lo 

está cuando los dichos servicios no sean apropiados y los propuestos en 

el sector privado lo son. 34 C.F.R. 300.148; Véase, Florence County 

School District Four v. Carter, 510 U.S. 7 (1993). Por tanto, para 

prevalecer, la parte tiene el peso de la prueba para demostrar que la 

agencia o proveedor del Estado no puso a la disposición del estudiante 

de educación especial un programa educativo público apropiado, o que 
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no existe una probabilidad razonable de que el alumno de educación 

especial reciba los servicios educativos establecidos en el Programa 

Educativo Individualizado (PEI).  

Los apelantes alegan que las secciones 7 y 304(h) de PROMESA 

son de aplicación a los hechos del caso, toda vez que la demanda fue 

presentada al amparo de la Ley IDEA y de la Ley Núm. 51. Dichas 

legislaciones imponen al Departamento de Educación la obligación de 

sufragar los costos de ubicación de un estudiante de educación especial 

cuando no cuente con una ubicación pública, gratuita y apropiada. De 

las Determinaciones de Hechos de la Resolución Enmendada Nunc Pro 

Tunc de 11 de mayo de 2017, se desprende que el Departamento de 

Educación carece de una alternativa de ubicación para el menor 

C.A.C.G. Por consiguiente, está obligado al pago o el reembolso de los 

servicios educativos privados correspondientes, según lo establecido 

por la Ley IDEA y por la jurisprudencia aplicable.  

Ahora, si bien el Departamento de Educación está cumpliendo 

con los pagos impuestos por la Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc, 

como parte de los servicios educativos que requiere el menor C.A.C.G., 

existen partidas en controversia que están pendientes de adjudicación. 

Entre dichas partidas se encuentra a cuál agencia del Gobierno le 

corresponde efectuar los pagos de la matrícula, de la parte restante de 

los costos de alojamiento y de todo lo relacionado con los servicios de 

salud mental. Es decir, que el argumento del Departamento de 

Educación de que está cumpliendo con la orden remedial emitida bajo 

las disposiciones de la Ley IDEA, según esbozado por el Procurador 

General, solamente es correcto en la medida en que no se ha 

determinado a quién o a quiénes les corresponde reembolsar los 
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restantes gastos. Sin embargo, tanto la parte abonada por el 

Departamento de Educación, como la que resta por abonar, componen 

el conjunto de gastos de ubicación de un estudiante de educación 

especial, según exigen la Ley IDEA y la Ley Núm. 51. Por ello, en la 

medida en que las secciones 7 y 304(h) de PROMESA impiden al 

Gobierno ampararse en la Ley para incumplir con sus obligaciones 

procedentes de legislación federal, concluimos que incidió el Tribunal 

de Primera Instancia al ordenar el archivo administrativo de la demanda 

presentada por los Apelantes.  

En función de las consideraciones expuestas, revocamos la 

Sentencia de Paralización emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

impugnada y devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


