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Compra de servicios  

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

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.
1
 

 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015.  

El presente recurso de revisión judicial cuestiona la Resolución 

dictada por el Departamento de Educación el 20 de abril de 2014, en 

virtud de la cual declaró No Ha Lugar la querella incoada por la parte 

recurrente. Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida.    

La querella que origina el caso fue presentada el 24 de 

septiembre de 2014. Por vía de ésta la parte recurrente solicitó la 

compra de servicios educativos privados y servicios relacionados para 

beneficio de la menor D.F.R., quien es estudiante con necesidades 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2014-269 efectiva el 16 de octubre de 2014, se 

designa al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa en sustitución de la Hon. Carmen Hilda Carlos Cabrera, 

quien se acogió al retiro el 15 de octubre de 2014.  
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especiales. Asimismo, se le solicitó al Departamento de Educación el 

reembolso de cualquier gasto en que hubiesen incurrido los padres de 

la menor para atender las necesidades educativas de ésta. Luego de 

ciertos incidentes procesales se celebró la vista de rigor y el 20 de 

abril de 2014 la Juez Administrativa emitió la Resolución  recurrida 

en virtud de la cual denegó la querella.   

Concretamente, la Juez Administrativa dispuso que la parte 

recurrente no demostró que la ubicación ofrecida por el Departamento 

de Educación no fuese apropiada. A esos efectos señaló que en el 

Programa Educativo Individualizado 2013-2014 se estableció que el 

currículo en el sistema público debía incluir un grupo de autismo, con 

modificación de conducta, comunicación oral y escrita, comprensión 

de lectura, escritura, social-emocional y matemáticas. En función de 

ello, concluyó que el Departamento de Educación cuenta con una 

alternativa apropiada para atender las necesidades de la menor 

recurrente. Determinó, además, que la ubicación propuesta por la 

parte recurrente en la institución privada Centro Educativo AEIOU no 

era apropiada. Basó su decisión en que el referido Centro no cumple 

con el requisito de matrícula recomendado y en el salón no se ofrece 

un currículo especializado en autismo. Además resolvió que la Sra. 

Rodríguez Dumas, madre de la menor recurrente, decidió ubicarla 

unilateralmente en dicha institución privada a pesar de que el distrito 

escolar le ofreció una alternativa de ubicación pública, gratuita y 

apropiada. Por tanto, denegó la solicitud de pago para los gastos de 

servicios educativos para el año 2013-2014.   

En desacuerdo con esta decisión, la parte recurrente acude ante 

este Tribunal mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe. 
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Plantea que incidió la Juez Administrativa al concluir que el 

Departamento de Educación cuenta con una alternativa apropiada para 

atender las necesidades de la menor y al concluir que la ubicación 

propuesta en la institución privada no es apropiada. Sostiene que la 

decisión recurrida está errada toda vez que (1) la determinación no 

está sostenida por la totalidad del récord y (2) “al no aplicar el 

principio fundamental de evidencia contenido en la Regla 304 (5) de 

las Reglas de Evidencia de 2009”. No le asiste la razón. Veamos.   

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 varias 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 
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reclamar educación remedial ante los foros judiciales. Orraca López 

v. ELA, 2014 TSPR 139.    

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 de Servicios Educativos Integrales para 

Personas con Impedimentos, Ley Núm. 51-1996 (Ley Núm. 51). 18 

LPRA sec. 1351 et seq. 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, en el 

ambiente menos restrictivo posible, a tenor con su plan 

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

Cabe señalar que la aprobación de la Ley Núm. 51 respondió a 

la obligación del Estado de cumplir con las disposiciones de la Ley 

Federal de Educación Especial, conocida como Individuals with 

Disabilities Education Act.
 
20 USCA sec. 1401 et seq. (IDEA).  

Con relación a los servicios educativos que reciben los 

menores, tanto IDEA como la Ley Núm. 51 proveen para que aquellos 

padres o tutores que entiendan que estos servicios no son apropiados o 

no van acorde con las necesidades especiales del menor, presenten 

una querella y soliciten una vista administrativa ante un oficial 

examinador imparcial.
 
20 USCA sec. 1415(b)(6) y (f); véase, además, 

Art. 4(b)(2)(D) de la Ley Núm. 51, 18 LPRA sec. 1353(b)(2)(D).  

Para viabilizar los objetivos de la Ley 51, la Secretaría Auxiliar de 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 

dispone, además, del Manual de Procedimientos de Educación 

Especial. 



 
 

 

KLRA201400435    

 

5 

En torno a la ubicación unilateral de un niño en una institución 

privada, la IDEA concretamente dispone que la política pública 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, gratuita y 

apropiada. Como excepción a esta norma general, 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, la agencia será 

responsable de sufragar el costo de la misma y le garantizará los 

mismos derechos que cuando es ubicado en un sistema público. Sobre 

el particular, específicamente en su sección 1412(a)(10)(C) la Ley 

IDEA provee lo siguiente:  

(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 
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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 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 the 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 

reasonableness with respect to actions taken 

by the parents.  

 

20 USCA sec.1412 (a)(10)(c)(i), et seq.  

 

A su vez, el reglamento federal de la IDEA “Code of Federal 

Regulations (CFR) reitera lo precitado y regula el proceso de 

ubicación del menor, a saber:  
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Sec. 300.116 Placements.  

 

In determining the educational placement of a 

child with a disability, including a preschool child 

with a disability, each public agency must ensure 

that,  

 

(a) The placement decision.  

 

(1) Is made by a group of persons, including the 

parents, and other persons knowledgeable about 

the child, the meaning of the evaluation data, and 

the placement options; and    

(2)Is made in conformity with the LRE provisions 

of this subpart, including Secs. 300.114 through 

300.118;  

 

(b) The child’s placement    

(1)Is determined at least annually;  

(2)Is based on the child’s IEP
4
, and  

(3)Is as close as possible to the child’s 

home;  

 

(c) […].  

 

Sec. 300.148 Placement of children by parents when FAPE is 

at issue.  

 

(a) General. This part does not require an LEA 

[Local Educational Agency] to pay for the cost of 

education, including special education and related 

services, of a child and the parents elected to place 

the child in a private school of facility. However, 

the public agency must include that child in the 

population whose needs are addressed consistent 

with Secs. 300.131 through 300.144.  

 

(b) Disagreements about FAPE. Disagreements 

between the parents and a public agency 

regarding the availability of a program 

appropriate for the child, and the question of 

financial reimbursement, are subject to the due 

process procedures in Secs. 300.504 through 

300.520.  

 

(c) Reimbursement for private school placement. If 

the parents of a child with a disability, who 

previously received special education and related 

services under the authority of a public agency, 

enroll the child in a private preschool, elementary 

school, or secondary school without the consent of 

a referral by the public agency, a court of a 

hearing officer may require the agency to 

file://sebi/DTS_Repositories/TA/TA%2013/KLRA201400698-S.RTF%23footnote4
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reimburse the parents for the cost of that 

enrollment if the court or hearing officer finds 

that the agency had not made FAPE available to 

the child in a timely manner prior to that 

enrollment and that the private placement is 

appropriate. A parental placement may be found to 

be appropriate by a hearing officer or a court even 

if it does not meet the State standards that apply to 

education provided by the SEA and LEAs.  

 

(d) Limitation on reimbursement. The cost of 

reimbursement described in paragraph (c) of this 

section may be reduced or denied.  

(1) If..  

(i) At the most recent IEP Team meeting that 

the parents attended prior to removal of 

the child from the public school, the 

parents did not inform the IEP team 

that they were rejecting the placement 

proposed by the public agency to 

provide FAPE to their child, including 

stating their concerns and their intent to 

enroll their child in a private school at 

public expense; or  

(ii) At least ten (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 

paragraph (d)(1)(i) of this section;  

[…] 

 

En esa misma línea, el Manual de Procedimiento, al referirse a 

la ubicación unilateral realizado por los padres, indica lo siguiente:  

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. De igual forma, cuando el niño ha estado 

matriculado en la escuela privada y luego del proceso 

de registro, identificación, evaluación y 

determinación de elegibilidad, el distrito ha ofrecido 

los servicios en el Sistema Público donde se puede 

implantar el PEI y el padre los rechaza, el 

Departamento de Educación no viene obligado a 

pagar por dichos servicios. En ambas circunstancias, 

se considerará que el niño ha sido ubicado 
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unilateralmente por sus padres en una escuela o 

institución privada.  

 

El personal del distrito orientará al padre sobre las 

disposiciones de ley que aplican a los niños ubicados 

unilateralmente, de manera que éste pueda tomar la 

decisión informada. Los niños cuyos padres han 

rechazado el servicio educativo ofrecido por la 

Agencia y han sido ubicados unilateralmente en la 

escuela o centro privado serán atendidos de 

conformidad con las disposiciones y el Reglamento 

de la Ley Federal IDEIA 2004.  

 

Manual de Procedimiento de Educación Especial, pág. 52.  

 

Por otro lado, es norma reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que las determinaciones de las agencias administrativas 

merecen deferencia judicial y que sus decisiones se presumen 

correctas. Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91 (2000); Costa, 

Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 DPR 881 (1999). Por ello, la 

revisión judicial se limita a determinar si hay evidencia sustancial en 

el expediente para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó 

de manera arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez Rodríguez v. A.R.P.E., 

167 DPR 684 (2006).  

De acuerdo con la prueba vertida en la vista administrativa 

celebrada en el presente caso, la menor D.F.R. fue diagnosticada con 

un desorden severo del desarrollo no específico. Desde el 2009 fue 

registrada y es elegible para participar del Programa de Educación 

Especial del Departamento de Educación en la categoría de autismo. 

La menor recurrente asiste al Centro de Desarrollo Infantil AEIOU y 

nunca ha estado ubicada en una escuela del sistema público. La Dra. 

Rodríguez, psicóloga clínica que evaluó a la menor, recomendó que 

ésta debía ser ubicada en un grupo pre-escolar reducido y homogéneo. 

Es decir, en un grupo de niños con diagnóstico de autismo o 
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problemas de aprendizaje, de edad similar y de no más de 5 

estudiantes.  

Así, el Departamento de Educación ofreció como ubicación 

escolar para la menor, la escuela Juana Méndez y la escuela Pedro 

Moczó. La Sra. Rodríguez Dumas, madre de la recurrente, junto a la 

Dra. Rodríguez, visitaron las escuelas recomendadas. De los 

testimonios de ambas surge que en  la escuela Juana Méndez no había 

cupo para la menor. Ahora bien, en cuanto a la escuela Pedro Moczó, 

ambas indicaron que en ésta sí había disponibilidad para la menor. 

Conforme surge del testimonio de ambas y de las notas de la Dra. 

Rodríguez que obran en el expediente, la escuela Pedro Moczó es una 

escuela elemental, tiene un salón dedicado exclusivamente para niños 

diagnosticados con autismo con una matrícula de 6 estudiantes. La 

escuela además, ofrece los servicios relacionados que la recurrente 

necesita.  

No obstante, la parte recurrente rechazó está escuela porque el 

grupo estaba compuesto por menores de entre 7 y 10 años. La Dra. 

Rodríguez indicó que no se supone que niños de tales edades 

participen de ese grupo pre-escolar porque “la materia educativa que 

tenía que impartir la maestra era demasiado dispersa para los distintos 

niveles en que se encontraban esos estudiantes” y que “la estructura 

del salón era muy difícil de manejar para efectos de esos distintos 

niveles”.
2
 Por último, resaltó  que la maestra expresó que no tenía 

materiales para impartir las materias.  

En cuanto a la ubicación de la niña en el Centro Escolar 

AEIOU, la Dra. Rodríguez manifestó que el centro no es una 

                                                 
2
 Véase, transcripción de la Vista Administrativa celebrada el 6 de marzo de 2014, a la pág. 12.   
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institución dedicada a estudiantes de educación especial, no tienen 

grupos para niños con autismo, ni cuenta con un currículo 

especializado en autismo, aparte de que el grupo en el que está 

ubicada la menor excede el número recomendado de niños por salón. 

Sin embargo, advirtió que el centro trabaja destrezas pre escolares con 

niños de su misma edad, en un grupo que llega hasta 10 estudiantes.
3
 

Agregó que la maestra cuenta con una asistente en el salón y la menor 

D.F.R. cuenta con una asistente individual para ella.  

Estudiado el expediente ante nuestra revisión y, en particular, la 

transcripción de la vista administrativa, nos parece evidente que el 

expediente administrativo sustenta el ejercicio discrecional que, en 

función de su pericia, ejerció el Departamento de Educación para 

cumplir con su obligación de poner a disposición de la menor 

recurrente una educación especial pública, gratuita y apropiada. A 

pesar de ello, la parte recurrente optó por una alternativa privada, por 

lo cual no compete al Departamento de Educación efectuar el pago de 

los servicios de educación especial requeridos. En definitiva, al 

evaluar la prueba que obra en el expediente, que incluye la 

transcripción de la vista oral, concluimos que la parte recurrente no 

demostró la existencia en el récord administrativo de otra evidencia 

que menoscabe la determinación de la agencia. Por el contrario, existe 

evidencia sustancial en el expediente que sostiene las determinaciones 

fácticas de la agencia.  

 Por las razones expresadas anteriormente, se confirma la 

Resolución recurrida.  

                                                 
3
 Véase, transcripción de la Vista Administrativa celebrada el 6 de marzo de 2014, a la pág. 13.   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Rodríguez Casillas disiente sin opinión escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


