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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2016. 

 Comparece ante nos LCV (en adelante, LCV o recurrente), un 

estudiante registrado en el Programa de Educación Especial del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante, 

Departamento o agencia).  Nos solicita la revisión de una 

Resolución que emitió el Departamento el 9 de septiembre de 2014, 

en la que denegó la compra de ciertos servicios educativos que se 

solicitaron en beneficio del recurrente para el año 

escolar 2014-2015.  Oportunamente, el recurrente solicitó 

reconsideración de la antes mencionada determinación y la 

agencia rechazó de plano la solicitud. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación administrativa recurrida. 

I 

 Este caso se originó el 27 de mayo de 2014, con la 

presentación por parte del recurrente de la Querella 
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Núm. 2014-100-0281 contra el Departamento.  Mediante la 

referida querella, en esencia, el recurrente solicitó la compra de 

servicios educativos y relacionados en la institución privada 

Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (en adelante, IMEI) 

para el año educativo 2014-2015 y que se ordenara una evaluación 

en el área de asistencia tecnológica.2 

 Luego de que el Departamento contestara la querella, se 

llevaron a cabo las vistas administrativas el 10 de julio y el 22 de 

agosto de 2014.3  Evaluada la prueba testifical y documental que 

se presentó, la Juez Administrativa4 dictó la Resolución objeto de 

este recurso el 9 de septiembre de 2014, la cual notificó en esa 

misma fecha.  En su dictamen, hizo las siguientes determinaciones 

de hecho: 

1. El estudiante tiene diez (10) años de edad registrado 
en el Programa de Educación Especial del 

Departamento de Educación con el registro 
número 0013-6610. 

 

2. El estudiante ha sido diagnosticado con Problemas 
Específicos de Aprendizaje Moderado en las áreas de 

comprensión de lectura, escritura y matemáticas, 
Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, 
Problemas del Lenguaje, de leve a moderado y 

Trastorno en el Desarrollo de la Coordinación.  Este 
también presenta indicadores emocionales como 

depresión y ansiedad. 
 
3. El estudiante se encuentra ubicado en una escuela 

pública.  Para el año escolar 2013-2014 cursó el 
quinto grado corriente regular.  El ofrecimiento 
público para el año escolar 2014-2015 es comenzar 

el sexto grado en la misma escuela pública en que 
recibió el servicio educativo el pasado año escolar. 

 
4. El estudiante fue referido para asistencia 

tecnológica el 5 de marzo de 2012.  El 

PEI 2012-2013 pactó que el estudiante se evaluaría 

                                                 
1 La querella se presentó en la Unidad Secretarial para la Tramitación de Querellas y 

Remedio Provisional. 
2 Véase Ap., págs. 1-3. 
3 Las partes nos enviaron la transcripción de la vista de 22 de agosto de 2014, que 
entendemos es la que se relaciona con LCV.  A la misma comparecieron por el recurrente, 
la Lcda. Marilucy González Báez, su representante legal; la madre del estudiante, Carol 
Villegas; la perito sicóloga clínica, Dra. Grace Rodríguez Sierra; y perito maestra de 
educación especial, Amparo Echeandía Córdova.  Por el Departamento de Educación 
comparecieron el Lcdo. Efraín Méndez, representante legal; la Directora de la escuela 
pública, Itsamarie Carrasquillo Rodríguez; Xaimara Rodríguez Olmo, maestra de 
educación especial del año escolar 2013-2014; y la Trabajadora Social del año escolar 
2013-2014, Delia Carrasquillo.  A esta última se le excusó de testificar. 
4 Juez Elizabeth Ortiz Irizarry. 
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para identificar equipos y materiales que el 
estudiante pudiera necesitar.  A pesar de existir un 

referido el Departamento de Educación nunca 
atendió esa necesidad y la evaluación nunca fue 

realizada. 
 
5. El PEI 2012-2013 especificaba que las terapias de 

habla y lenguaje y la sicológica debían brindarse de 
forma individual.  Se completó el referido para 
terapias psicológicas el 16 de febrero de 2012 pero 

nunca se brindó de forma individual.  En cuanto a 
la terapia de habla y lenguaje la evaluación del 5 de 

marzo de 2010 recomendó terapia individual.  
Aunque la recibió, nunca se le brindó de forma 
individual.  El PEI 2012-2013 establece que el 

servicio de terapia ocupacional estaba recomendado 
en modalidad grupal.  En la reunión del 18 de 

febrero de 2014, se discutió la evaluación de terapia 
ocupacional que la madre del estudiante costeó y 
que se llevó a cabo entre finales de 2013 y principios 

de 2014.  La evaluación fue aceptada por el COMPU. 
 
6. El 31 de enero de 2014 se redactó y discutió el 

PEI 2013-2014, con el cual mamá no estuvo de 
acuerdo con la alternativa de ubicación ofrecida, ya 

que la madre y la sicóloga requerían de un grupo 
regular con no más de diez (10) a doce (12) 
estudiantes.  Dicho PEI no fue firmado por la madre 

del estudiante por no estar de acuerdo con la 
alternativa de ubicación propuesta por parte del 
Departamento de Educación.  Sin embargo, mamá 

testificó que se discutió el servicio de educación 
especial el cual consistiría de servicio de salón 

recurso 3 veces por semana. 
 
7. El estudiante no recibió el servicio de educación 

especial durante el primer semestre del año 
académico 2013-2014.  El servicio comenzó en 

enero de 2014.  Se ofreció de manera integrada al 
salón regular.  El PEI 2012-2013, el estudiante tiene 
recomendado el servicio de educación especial en el 

salón recurso.  La madre del estudiante manifestó 
estar en desacuerdo con el servicio de educación 
especial integrado a la sala regular. 

 
8. El estudiante ha estado ubicado en la misma 

escuela pública en los últimos dos años escolares.  
Para el año escolar 2013-2014 el estudiante obtuvo 
buenas calificaciones consistentes en “A” y “B”.  Es 

un estudiante con capacidad intelectual a nivel 
Promedio Alto. 

 
9. La psicóloga perito (G.D.R.S.) explica que el 

estudiante ha ganado destrezas correspondientes a 

su grado, sin embargo mantiene rezagos reflejados 
en las pruebas administradas por esta, áreas de 
necesidad en el aspecto emocional y académicas. 

 
10. La recomendación de los funcionarios escolares en 

el COMPU del 16 de mayo de 2014 es una 
ubicación en sexto grado en un grupo de corriente 
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regular.  El estudiante siempre ha estado en 
grupos de corriente regular. 

 
11. La madre del estudiante entregó una 

comunicación a la directora escolar expresando su 
insatisfacción con los servicios prestados al 
estudiante el 20 de mayo de 2014.  En la misma la 

madre del estudiante solicitó la compra del servicio 
educativo y relacionado en la escuela privada.  
Entregó una carta a la Facilitadora de Educación 

Especial del Distrito con la misma solicitud. 
 

12. La Dra. Rodríguez entiende que el estudiante está 
dos grados por debajo del quinto grado a pesar de 
haber aprobado el grado con excelentes 

calificaciones.  La maestra de educación especial 
presentada como perito y que evaluó al estudiante 

en el 2014 apoya esta opinión. 
 
13. Durante la reunión de COMPU del 16 de mayo 

de 2014 la maestra de educación especial encontró 
discrepancias entre lo que indicaba (sic) las 
evaluaciones de los peritos y lo que ella observaba 

en sus intervenciones con el estudiante.  Por ello 
determinó que era necesario realizar una 

evaluación independiente para poder identificar y 
discutir las discrepancias.  A su juicio la 
evaluación de la perito no refleja lo que observó 

durante el año escolar pero utilizó sus 
recomendaciones para la redacción del PEI. 

 

14. La propuesta de la escuela privada ofrece que la 
escuela privada brindará servicios educativos a 

nivel de sexto grado en las materias de Ciencias y 
Estudios Sociales, y a nivel de entre cuarto a sexto 
en las materias de Español, Inglés y Matemáticas.  

El salón ofrecido es de educación especial en el que 
todos sus estudiantes tienen necesidades 

especiales.  Estos estudiantes cuentan con un 
diagnóstico de Problemas Específicos de 
Aprendizaje y Déficit de Atención.  Uno de ellos 

cuenta con un diagnóstico de Asperger y es de alto 
funcionamiento.  No cuenta con estudiantes de 
corriente regular. 

 
15. La propuesta educativa de la escuela privada es 

que el estudiante reciba los servicios educativos del 
nivel del 4 al 6 grado, en un grupo de 6 a 10 
estudiantes, 1 maestro (a). 

 
16. La ubicación ofrecida por el Departamento de 

Educación compuesta por niños típicos no ha sido 
perfecta pero le ha brindado algún beneficio 
educativo al estudiante. 

 
17. El estudiante ha confrontado dificultades en el 

ofrecimiento de los servicios relacionados como la 

Evaluación en Asistencia Tecnológica y el no 
ofrecimiento de la terapia ocupacional. 
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18. La ubicación privada restringe la oportunidad del 
estudiante de recibir los servicios educativos con 

sus pares sin impedimento.5 
 

 En la resolución aquí recurrida se concluyó que las terapias 

de habla y lenguaje y la sicológica debían modificarse para que se 

brindaran de forma individual; que debía realizarse la evaluación 

de asistencia tecnológica; que el estudiante debía recibir terapia 

ocupacional; y que no procedía la compra de servicios en la escuela 

privada, por considerar que dicha ubicación era restrictiva e 

inapropiada.6  Como consecuencia, la Juez Administrativa ordenó 

lo siguiente: 

SE ORDENA, al Departamento de Educación que 
proceda a coordinar la evaluación de asistencia 
tecnológica en o antes del 30 de septiembre de 2014 o 

la evaluación se efectuará por remedio provisional. 
 

SE ORDENA, al Departamento de Educación que se 
brinden las terapias de habla y lenguaje y la sicológica 
de forma individual conforme la recomendación de los 

expertos.  De no cumplirse con dicha recomendación 
serán provistas por remedio provisional. 
 

Respecto a la forma de ofrecerse la terapia 
ocupacional, corresponde al COMPU evaluar la forma 

en que se brindarán las terapias conforme las 
recomendaciones de la evaluación.  SE ORDENA la 
celebración de una reunión de COMPU en la que se 

discuta la forma en que se proveerá el servicio con 
particular atención a la posible necesidad de una 

reevaluación para identificar la modalidad apropiada 
(grupal o individual) en que el estudiante debe recibir 
el servicio.  Todos los servicios relacionados serán 

ofrecidos según recomendados. 
 
Se declara SIN LUGAR la compra de servicios en la 

escuela privada por ser una ubicación a nuestro juicio 
restrictiva.  El ofrecimiento público aunque no fue 

perfecto, brindo (sic) al estudiante algún beneficio 
educativo conforme sus notas y la determinación del 
COMPU.  Siendo restrictiva la propuesta en la escuela 

pública (sic), corresponde la permanencia en la 
ubicación pública.  El Departamento de Educación 

debe corregir cualquier deficiencia del servicio 
educativo conforme lo determine el COMPU 
brindándole los acomodos que requiera el estudiante 

con énfasis en las áreas de rezago. 
 
SE ORDENA, al Departamento de Educación la 

celebración de un COMPU para discutir los detalles 

                                                 
5 Véase Ap., págs. 10-12. 
6 Véase Ap., pág. 16. 
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que deben considerarse al implantar las 
modificaciones para asegurar mantener al estudiante 

en un salón apropiado conforme sus necesidades.7 
 

 El 18 de agosto de 2014, el recurrente presentó una Moción 

de Reconsideración, sin embargo, la misma nunca fue resuelta por 

el foro administrativo, por lo que se entiende rechazada de plano. 

 No conforme, el recurrente presentó el 13 de noviembre 

de 2014 el recurso de revisión administrativa que aquí atendemos, 

donde señaló que la agencia erró al: 

1. Determinar que la prueba documental y testifical no 

fue suficiente para rebatir la presunción de 
adecuacidad de la ubicación ofrecida por el DE. 

 

2. Determinar que la ubicación recomendada y 
solicitada mediante compra de servicios prospectiva 

no es apropiada por entenderla como un ambiente 
más restrictivo para el estudiante. 

 

3. Determinar que la Sra. Villegas tenía intención 
previa de rechazar los servicios educativos ofrecidos 

por el DE por haber hecho gestiones en la escuela 
privada IMEI donde solicita la compra de servicios. 

 

 Además, el recurrente nos solicitó un término para tramitar 

la transcripción de la vista administrativa del caso, lo que se le 

concedió. 

 De otro lado, el 23 de enero de 2015 recibimos del 

Departamento copia del expediente administrativo de la Querella 

Núm. 2014-100-28.  Posteriormente, el Departamento, por 

conducto de la Oficina de la Procuradora General, presentó su 

alegato en oposición al recurso de revisión, donde argumentó la 

corrección de la determinación de la agencia. 

 Luego, el recurrente presentó una Moción sobre la 

Reproducción de Prueba Oral y Notificación de la Transcripción de 

Vista Administrativa y, posteriormente, una Moción 

Complementaria al Recurso de Revisión de Decisión Administrativa. 

 Tras varios incidentes adicionales relacionados 

esencialmente a la transcripción de la prueba, el 9 de octubre 

                                                 
7 Véase Ap., págs. 16-17. 
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de 2015 el Departamento presentó su Alegato Suplementario.  En 

su escrito solicitó la desestimación del recurso por académico.  En 

ese sentido, indicó que debido a lo extenso del trámite del recurso, 

el recurrente ya había cursado el sexto grado en la misma escuela 

pública8 que los dos años anteriores y había comenzado el año 

escolar 2015-2016 en el séptimo grado en una nueva escuela 

pública intermedia9.  Por ello, alegó que el reclamo del recurrente 

de que requería servicio educativo privado para quinto y sexto 

grado porque los servicios públicos especiales eran deficientes e 

inadecuados, se había tornado académico.  Añadió que no tenía 

constancia de que hubiese surgido una controversia similar en la 

nueva escuela, en cuyo caso el recurrente tendría que comenzar 

un nuevo procedimiento administrativo respecto al ofrecimiento del 

nuevo plantel público.  En la alternativa, solicitó la confirmación 

del dictamen recurrido. 

 Finalmente, el 3 de noviembre de 2015, el recurrente se 

opuso mediante una réplica a la solicitud de desestimación.  En su 

escrito, sostuvo que la ubicación actual del recurrente es 

“precaria” y que persiste la alegación de que los servicios públicos 

que se le ofrecen son deficientes e inadecuados. 

II 

a. Educación especial 

En nuestra jurisdicción, el derecho a la educación tiene 

rango constitucional.  A tales efectos, la Sección 5 de la Carta de 

Derechos de nuestra Constitución establece que toda persona tiene 

derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su 

personalidad y al fortalecimiento y respeto de los derechos y las 

libertades fundamentales del individuo.  Art. II, Sec. 5, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1.  Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que el fin o 

propósito principal de este precepto constitucional “es definir las 

                                                 
8 Escuela pública elemental Cruz Salguero Torres. 
9 Escuela pública intermedia René Marqués. 
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aspiraciones colectivas sobre la educación y crear un sistema de 

enseñanza pública a niveles primario y secundario exclusivamente 

[…] sujeto a que el Estado tenga los recursos necesarios para su 

implantación”.  Orraca López v. ELA, 192 DPR 31 (2014); Declet 

Ríos v. Depto. de Educación, 177 DPR 765 (2009); Asoc. 

Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., 135 DPR 150, 168-169 

(1994).  Cónsono con el mencionado mandato constitucional, se 

han promulgado varias leyes con el propósito expreso de atender 

los retos educativos de los menores con necesidades especiales.  

También se ha reconocido el derecho de los menores con 

necesidades especiales a recibir y reclamar educación remedial 

ante los foros judiciales.  Orraca López v. ELA, supra; Declet Ríos 

v. Depto. de Educación, supra. 

En el ámbito federal, el Congreso de los Estados Unidos 

aprobó el Individuals with Disabilities Education Act (en adelante 

IDEA) en el 1990, Pub. L. No. 94-142, 84 Stat. 175, 20 USC 

sec. 1400 et seq., con el propósito de asegurar que todos los niños 

y adolescentes con impedimentos recibieran educación pública, 

apropiada y gratuita.  La IDEA 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.  En el año 1997, la referida legislación 

se enmendó para dar paso a la ley federal conocida como 

“Individuals with Disabilities Education Improvement Act” (en 

adelante, IDEIA). 

Según esta enmienda, la educación especial y los servicios 

relacionados que autoriza la IDEA deben diseñarse para atender 

las necesidades específicas de los menores con el fin de 

prepararlos, entre otras cosas, para oportunidades futuras de 

empleo y para la vida independiente.  20 USCA sec. 1400(d)(A).  

Véase, además, Orraca López v. ELA, supra.  Esta ley impone la 

responsabilidad de la localización, registro, evaluación e 
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identificación de todos los niños, niñas y jóvenes con 

impedimentos o con posibles impedimentos, desde los tres hasta 

los veintiún años de edad.  Además, requiere que se determine su 

elegibilidad a los servicios de educación especial y que se les 

asegure a los menores elegibles, servicios educativos, relacionados 

y de apoyo en el ambiente menos restrictivo. 

Además, este estatuto dispone que la educación pública, 

apropiada y gratuita (“free appropriate public education” o FAPE) 

incluye los servicios que se provean bajo la supervisión y la 

dirección de alguna agencia pública, en este caso el Departamento 

de Educación de Puerto Rico, cuyos costos serán sufragados por el 

Estado y se ofrecerán de conformidad con el Programa Educativo 

Individualizado (PEI) preparado para cada estudiante.  20 USCA 

sec. 1401.  El Tribunal Supremo Federal ha expresado que la 

educación pública, apropiada y gratuita es aquella que cumple con 

los requisitos mínimos establecidos por la IDEA, siempre que le 

ofrezca algún beneficio educativo al menor con impedimentos.  

Véase, Bd. Of Educ. of Hendrick Hudson Cent. School District v. 

Rowley, 458 U.S. 176, 200 (1982). 

En nuestra jurisdicción, la Ley de Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos, Ley Núm. 51-1996 

(Ley Núm. 51), 18 LPRA sec. 1351 et seq, es una de las medidas 

afirmativas que se han tomado con respecto a la educación de los 

menores con necesidades especiales.  En cumplimiento con el 

citado precepto constitucional y acorde con la legislación federal en 

esta materia, el propósito de la Ley Núm. 51 es garantizar 

educación pública, gratuita, y apropiada a los estudiantes con 

necesidades especiales que asistan a las escuelas públicas del 

País.  Ello, en el ambiente menos restrictivo posible, a tenor con su 

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

Véase, además, Orraca López v. ELA, supra; Declet Ríos v. Depto. 

de Educación, supra.  El estatuto define “ambiente menos 
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restrictivo” como la “[u]bicación que propicia que la persona con 

impedimentos se eduque entre personas sin impedimentos.”  

18 LPRA sec. 1351. 

En Orraca López v. ELA, supra, nuestro Tribunal Supremo 

expresó: 

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).  En síntesis, el foro 
administrativo correspondiente debe determinar si el 
menor recibe una educación pública, gratuita y 

apropiada en el ambiente donde fue ubicado o si se le 
niega ese derecho.  20 USCA sec. 1415(f)(3)(E)(i).  Ante 

una determinación adversa emitida por el foro 
administrativo, la parte perjudicada puede acudir en 
revisión ante los foros judiciales.  20 USCA 

sec. 1415(i)(2). 
 

 De otra parte, es importante mencionar que entre los 

derechos de las personas con impedimento contenidos en la Ley 

Núm. 51-1996 están los siguientes: 

[…] 
 

(4) Recibir, en la ubicación menos restrictiva, una 

educación pública, gratuita, especial y apropiada, 
de acuerdo a sus necesidades individuales e 

idiomáticas. 
 
(5) Ser evaluadas y diagnosticados (sic) 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. 

 

(6) Recibir los servicios integrales que respondan a sus 
necesidades particulares e idiomáticas y que se 

evalúe con frecuencia la calidad y efectividad de los 
mismos. 

 

(7) Participar cuando sea apropiado en el diseño del 
Programa Educativo Individualizado (P.E.I.) y en la 

toma de decisiones en los procesos de transición. 
 
… 
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(11) Que las decisiones que se tomen se fundamenten 
en el mejor interés de su persona.  Ley 51-1996, 

18 LPRA sec. 1353. 
 

El Departamento de Educación adoptó el Manual de 

Educación Especial para Madres, Padres o Encargados (en 

adelante, Manual), Reglamento Núm. 8459, en virtud de la 

autoridad conferida por las siguientes leyes o disposiciones: 

Ley 149-1999, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del 

Departamento de Educación; disposiciones de la Ley IDEA, supra; 

Ley Núm. 51-1996, según enmendada, supra; Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA 2101 et seq.; y 

disposiciones de la Sentencia por Estipulación de 14 de febrero 

de 2002, en el caso de Rosa Lydia Vélez y otros v. Rafael Aragunde 

y otros, caso núm. KPE1980-1738. 

El Manual dispone que, para lograr que los niños con 

discapacidades puedan recibir servicios educativos apropiados a 

sus necesidades, el Departamento de Educación deberá preparar 

un PEI, documento escrito que especifica las necesidades 

educativas y de otros servicios relacionados a los cuales tiene 

derecho el menor.  En este se establece, además, que procederá la 

ubicación de un menor en una escuela privada únicamente 

cuando el Departamento de Educación acepte que no tiene una 

alternativa en el sistema público que cumpla con las necesidades 

del menor.  Asimismo, si el Departamento de Educación ofreciera 

una ubicación en el sistema público, con la que los padres no 

están de acuerdo por entender que la alternativa correcta está en 

el sistema privado, estos últimos pueden presentar una querella.  

Presentada la querella administrativa, se celebrará una vista y los 

padres o encargados del menor deberán demostrar que el 

Departamento de Educación no ofreció una alternativa apropiada y 

que la alternativa privada puede beneficiar al estudiante.  Véase, 
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Reglamento del Procedimiento para la Resolución de Querellas de 

Educación Especial Mediante Vistas Administrativas, Reglamento 

Núm. 4493 de 8 de julio de 1991. 

Finalmente, es menester apuntar que el Manual antes 

mencionado establece que si los padres del menor deciden 

matricular el menor en una escuela privada, a pesar de que el 

Departamento cuenta con una alternativa apropiada según los 

estándares de IDEIA en el sistema público, el Departamento no 

estará obligado a pagar los servicios educativos.  Art. 9, secc. 9.1, 

Manual de Educación Especial para Padres, Madres y Encargados, 

Reglamento Núm. 8459. 

b. Academicidad 

 La doctrina de la academicidad, como una manifestación del 

principio de justiciabilidad, requiere que el caso presentado ante el 

Tribunal revista de una controversia real.  Amador Roberts et als. 

v. ELA, 191 DPR 268 (2014); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 

(1958).  Reiteradamente se ha explicado que la doctrina de 

academicidad busca evitar que se emita un dictamen respecto a 

una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o respecto a 

la cual, por alguna razón, al emitirse el dictamen este no tendrá 

efectos prácticos sobre la controversia.  Moreno v. Pres. U.P.R. II, 

178 DPR 969, 973 (2010); E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. 

 Un caso o una controversia que inicialmente fuera justiciable 

puede convertirse en académica, cuando los cambios fácticos, 

judiciales o el derecho han variado de forma tal que ya no existe 

una controversia vigente entre las partes.  Amador Roberts et als. 

v. ELA, supra; Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 974.  Por lo 

tanto, al examinar si un caso es académico, debemos evaluar los 

eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de determinar si la 

controversia entre las partes sigue viva y subsiste con el tiempo.  

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253 (2010); Pres. del 
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Senado, 148 DPR 737, 759 (1999).  De no ser así, los tribunales 

están impedidos de intervenir.  U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 

supra. 

 A modo de excepción, no operan las restricciones de la 

doctrina cuando: 1) se presenta una controversia recurrente y 

capaz de evadir revisión judicial; 2) la situación de hechos ha sido 

modificada por el demandado, pero no tiene visos de permanencia; 

3) la controversia se ha tornado académica para el representante 

de una clase, pero no para otros miembros de la clase; y 

4) persisten consecuencias colaterales que no se han tornado 

académicas.  Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 974; P.N.P. v. 

Carrasquillo, 166 DPR 70, 75 (2005). 

 Cuando un caso o una controversia resulta académica, el 

Tribunal no tiene discreción para atender el asunto y debe 

desestimarlo.  Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 974.  En lo 

que le concierne al Tribunal de Apelaciones, las Reglas 83(B)(5) 

y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII 

B, R. 83(B)(5) y (C), nos facultan a desestimar un recurso cuando 

es académico. 

c. Revisión administrativa 

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.  A esos efectos 

el Tribunal Supremo ha expresado: “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), citando a 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 
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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).  Por lo tanto, al momento de revisar una 

decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Íd.  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).  En lo 

pertinente, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto 

de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), según enmendada, dispone que: 

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.  En 

diversas ocasiones se ha definido “evidencia sustancial” como 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Íd. 

Conforme a lo antes expresado, una parte afectada que 

quiera controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 
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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 que concierne a las conclusiones de derecho, los 

tribunales revisores las podemos 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 brindaremos mucha 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 debemos darle 

deferencia.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616. 

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:  (1) cuando no 

está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y (3) cuando ha 

mediado una actuación irrazonable o ilegal.  González Segarra 

et al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 
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Finalmente, es imperativo recordar que los tribunales 

apelativos debemos abstenernos de adjudicar cuestiones no 

planteadas ante el foro revisado, en este caso, el Departamento de 

Educación.  Ello es un principio de derecho arraigado en nuestro 

ordenamiento jurídico con vigencia continua.  Trabal Morales v. 

Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990); Abengoa, S.A. v. 

American Intl. Ins., 176 DPR 512, 526 (2009); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 DPR 64, 145 (1998). 

III 

Atenderemos en primer lugar el señalamiento que hizo el 

Departamento en cuanto a que el recurso se había tornado 

académico y procedía su desestimación. 

Como ya indicáramos, al examinar la academicidad de un 

caso, debemos evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, 

a fines de determinar si su condición de controversia viva y 

presente subsiste con el transcurso del tiempo.  En este caso, el 

recurrente impugnó la determinación del Departamento de 

denegarle la compra de servicio educativo privado para el año 

escolar 2014-2015 y alegó que el ofrecimiento de educación 

especial que había recibido hasta ese momento y que recibiría en 

la escuela pública Cruz Salguero Torres era y continuaría siendo 

inadecuado y deficiente.  Del expediente ante nuestra 

consideración se desprende que el recurrente ya cursó el sexto 

grado en el año escolar 2014-2015 en la escuela pública elemental 

antes mencionada y que actualmente cursa el séptimo grado en la 

escuela pública intermedia René Marqués.  Asimismo, surge del 

expediente que el recurrente alega que la situación de precariedad 

de la ubicación escolar continúa entre las mismas partes y que el 

efecto adverso en el recurrente persiste.  Nos parece que el 

conflicto entre las partes lejos de solucionarse, se repetirá.  Es 
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decir, la controversia entre las partes sigue viva.  Concluimos, por 

tanto, que el recurso no es académico. 

Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos los 

señalamientos de error de manera conjunta.  En esencia, el 

recurrente impugna la apreciación de la prueba que hizo el foro 

administrativo al determinar que no procedía la compra de 

servicios para el año escolar 2014-2015 en la institución educativa 

IMEI por considerar que esta era una ubicación más restrictiva que 

la escuela pública Cruz Salguero Torres. 

En específico, el recurrente alega que el foro administrativo 

erró y abusó de su discreción al tomar en cuenta únicamente las 

calificaciones del menor para concluir que el ofrecimiento de 

ubicación escolar del Departamento era adecuado.  En ese sentido, 

aduce que no se consideraron los testimonios de los peritos ni las 

evaluaciones que se presentaron durante la vista administrativa, 

los cuales, según el recurrente, rebatieron la presunción de 

adecuacidad de la ubicación pública.  De otro lado, argumenta 

que, contrario a lo que concluyó el foro administrativo, la 

ubicación menos restrictiva es la que propone IMEI porque se 

ajusta a las necesidades académicas y de terapias que LCV 

requiere.  Finalmente, el recurrente cataloga como una 

“especulación sin fundamentos fácticos” la conclusión de la juez 

administrativa de que la Sra. Villegas, madre de LCV, tenía una 

intención previa de rechazar cualquier ofrecimiento educativo que 

hiciera el Departamento por haber hecho gestiones con la escuela 

privada IMEI. 

 De acuerdo a la normativa antes mencionada, 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.  

En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 
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sustancial para sostener las conclusiones de la agencia.  Por otro 

lado, el Estado tiene el deber de proveer a todo estudiante de 

educación especial una educación pública, gratuita, apropiada y 

en el ambiente menos restrictivo posible.  Esto es, debe proveer 

aquella ubicación que propicie que la persona con impedimentos 

se eduque entre personas sin impedimentos. 

Luego de estudiar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, en particular la transcripción de la vista 

administrativa, estamos convencidos de que las determinaciones 

de hecho en la resolución impugnada se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo.  

Específicamente en cuanto al testimonio pericial, resulta evidente 

que este se tomó en consideración, tal como lo demuestran las 

determinaciones de hecho 9, 12 y 13, y que el foro adjudicador le 

dio el peso o valor probatorio que le mereció. 

 De otra parte, ciertamente las calificaciones que haya 

obtenido el menor en la escuela a la que asiste es un factor 

fundamental en el proceso evaluativo que hace el foro 

administrativo, quien goza del conocimiento especializado en la 

materia.  A la luz de los requerimientos de IDEA, supra, y de la Ley 

Núm. 51-1996, supra, al examinar el aprovechamiento académico 

del menor, la agencia debe auscultar si el menor se ha beneficiado 

de la ubicación en la que estaba. 

En este caso, el foro adjudicador reconoce que el programa 

de educación especial que ha recibido el recurrente no ha sido 

perfecto, pero aun así este ha pasado de grado con buenas 

calificaciones, lo que demuestra que la ubicación brindada en la 

corriente regular ha sido beneficiosa para su desarrollo.  Además, 

puntualizamos que la ubicación vigente le permitía al menor 

compartir permanentemente en grupos de niños de educación 

corriente que no comparten su impedimento.  Por lo tanto, ha 
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podido ser parte de un proceso de inmersión que lo prepara para 

su posterior desempeño fuera del ambiente educativo, como 

ciudadano productivo y exitoso.  Tal inmersión es el llamado 

“ambiente menos restrictivo”, que es la aspiración expresamente 

declarada en la normativa aplicable.  Las leyes antes citadas 

propician que, en la medida posible, el menor con algún 

impedimento se eduque entre personas sin impedimentos. 

En cuanto al planteamiento de adecuacidad de la ubicación 

del recurrente, tras analizar ambas escuelas, sus respectivos 

ofrecimientos y el resultado académico del menor hasta el 

momento, el Departamento concluyó que la oferta de servicios en 

la institución privada, según propuesta, resultaba irrazonable y 

restrictiva.  Esto, por entender que el recurrente “ha funcionado 

académicamente en una corriente regular y la propuesta lo ubica 

en un salón a tiempo completo tomando destrezas de un grado que 

ya fue aprobado y sin relacionarse en ese salón con estudiantes sin 

impedimento”. 

De otro lado, si bien la resolución impugnada menciona que 

la madre del menor tenía una intención previa de rechazar 

cualquier ofrecimiento público que le hiciera el Departamento, 

entendemos que dichas expresiones no afectan o alteran la 

determinación en cuanto a que el Departamento ofreció una 

educación pública, apropiada y gratuita, por lo que no es necesario 

discutir ese señalamiento de error. 

Luego de un cuidadoso estudio de los documentos ante 

nuestra consideración, opinamos que la decisión recurrida se basa 

en evidencia sustancial y la misma es razonable.  No se nos 

demostró que al emitir la resolución impugnada el foro recurrido 

haya actuado de forma arbitraria, ilegal o irrazonable.  En vista de 

lo anterior, procede guardar deferencia a la determinación del 

Departamento en cuanto a la denegatoria de compra de servicios 
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en una institución privada.  Por lo tanto, procede confirmar el 

dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


