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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2020. 

La parte recurrente, AGJM, instó el presente recurso de revisión 

judicial el 22 de noviembre de 2019. Mediante este, impugnó la 

Resolución Final emitida en la Querella QEE-1819-26-06-01693 y 

notificada el 23 de octubre de 2019, por el Foro Administrativo de 

Educación Especial del Departamento de Educación. En virtud del 

referido dictamen, dicha agencia denegó la solicitud del recurrente 

para recibir servicios del Programa de Educación Especial. 

Considerados los escritos de las partes comparecientes, así como 

la copia certificada del expediente administrativo en la querella de 

epígrafe, que presentara la Oficina del Procurador General de Puerto 

Rico, y los documentos unidos a los mismos, resolvemos. 

 

 

 
1 El Panel III, que ha entendido en este recurso, fue designado como Panel II, 

mediante la Orden Administrativa DJ 2019-187C de la Jueza Presidenta del Tribunal 
Supremo del 28 de enero de 2020. El Panel II mantuvo la misma composición de sus 

miembros. 
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I 

 La parte recurrente, AGJM, es un menor de 13 años, quien fue 

inscrito en el Programa de Educación Especial del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (Departamento de Educación), a partir del 1 

de marzo de 2019. Al momento de su inscripción, el recurrente fue 

registrado por “problemas de salud”; en ese momento no se especificó 

condición o diagnóstico alguno. Con anterioridad a esa fecha y hasta 

el presente, el menor AGJM ha cursado estudios en una institución 

educativa privada y, de igual manera, participa de terapias privadas, 

sufragadas por sus progenitores. 

Así las cosas, el 12 de abril de 2019, se celebró una reunión del 

Comité de Programación y Ubicación (COMPU), en el distrito escolar 

de Trujillo Alto, con el propósito de determinar la elegibilidad del 

menor. Resulta importante aclarar que, según los resultados de la 

Evaluación Psicológica realizada por el psicólogo del Departamento de 

Educación, el Lic. Emanuel Mora Colón, el menor tiene un diagnóstico 

de Déficit de Atención con hiperactividad, predominante por falta de 

atención.2 El menor fue evaluado el 7 de marzo de 2019, en el área 

Psicológica-Psicométrica. Además, el estudiante demostró tener un 

cociente intelectual general de 146; en la escala verbal un cociente 

intelectual de 149 y, a su vez, en la escala de ejecución, arrojó un 

cociente intelectual de 131. Estos resultados ubican a AGJM en una 

escala de funcionamiento intelectual muy superior. 3 

De otra parte, también la trabajadora social, la señora Aimeé 

Colón realizó un Historial de Desarrollo Social el 1 de marzo de 2019. 

De dicho informe se desprende que el estudiante presenta necesidades 

en el área motora para las cuales ya recibe tratamiento de forma 

 
2 Véase, Informe de Evaluación Psicológica, en la copia certificada del expediente 

administrativo, págs. 58-71. 
 
3 Resulta imperativo destacar que, al momento de la reunión del COMPU, el menor 

había mantenido un aprovechamiento académico de “A” en todas sus materias, 

excepto en Educación Física. Véase, apéndice del recurso, págs. 25-27.  
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privada. Asimismo, relató que el menor muestra unos tics nerviosos, 

por lo cual está siendo evaluado por un neurólogo privado para 

determinar si cuenta con los criterios necesarios para un diagnóstico 

de Síndrome de Tourette.4 En definitiva, el COMPU tuvo ante su 

consideración la Evaluación Psicológica realizada por el Lic. Emanuel 

Mora Colón, así como el Historial de Desarrollo Social confeccionado 

por la trabajadora social Aimeé Colón.   

Como resultado de dicha reunión, el Programa de Educación 

Especial del Departamento de Educación determinó que el estudiante 

AGJM, en ese momento, no era elegible para recibir los servicios de 

educación especial que brinda el Departamento de Educación.5  

Inconforme con tal determinación, el 13 de junio de 2019, la 

parte recurrente AGJM presentó una querella ante el Foro 

Administrativo de Educación Especial.6 La misma ha tenido como 

propósito que el Departamento de Educación inscriba al estudiante 

AGJM en el Registro del Programa de Educación Especial y que 

confeccione un Programa Educativo Individualizado (PEI). Además, 

solicitó, entre otras cosas, autorización para la compra de servicios 

educativos en una ubicación privada adecuada.  

Luego de diversos trámites procesales, el 18 de septiembre de 

2019, se celebró una vista administrativa. Tras concluir la 

presentación de la prueba oral y documental, la parte recurrente 

presentó un Memorando de derecho en octubre de 2019. A tenor con 

la prueba recibida, el 23 de octubre de 2019, el Foro Administrativo de 

Educación Especial emitió su Resolución Final. En esta, determinó que 

la parte querellante padece de un trastorno crónico de tics y de un 

 
4 Aunque consta que el documento sobre Historial de Desarrollo Social, se utilizó 
durante el proceso de determinación de elegibilidad, y se menciona en la Hoja para 

Minuta del COMPU, el mismo no forma parte del expediente administrativo. 

 
5 Hoja para Minuta del COMPU, 12 de abril de 2019, la cual consta en la copia 

certificada del expediente administrativo, págs. 40-43. El COMPU reevaluó (reactivó) 

la querella el 29 julio de 2019. Dicha Minuta consta en la copia certificada del 
expediente administrativo, págs. 46-49. 

 
6 Copia certificada del expediente administrativo, págs. 94-97. 
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trastorno de ansiedad no especificado. No obstante, destacó que el 

aprovechamiento académico del estudiante AGJM no se ha visto 

afectado como consecuencia de dichas condiciones. Conforme a ello, 

la Jueza Administrativa resolvió que la razón para determinar que el 

estudiante no era elegible en el Programa de Educación Especial es 

que su impedimento no afecta adversamente su desempeño 

académico. En consecuencia, denegó la solicitud presentada por la 

parte querellante. Es decir, confirmó la determinación inicial de no 

elegibilidad del menor AGJM realizada por el COMPU para recibir los 

servicios de educación especial que brinda el Departamento de 

Educación.  

Insatisfecha con dicho resultado, el 22 de noviembre de 2019, la 

parte recurrente AGJM acudió ante nos mediante el presente recurso 

y señaló la comisión del siguiente error: 

Erró la Jueza Administrativa al declarar no ha lugar la querella, 
toda vez que dicha determinación no está sostenida por la 
totalidad del récord, según requiere la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme. Las determinaciones de la Jueza 
Administrativa no están sostenidas por la preponderancia de la 
prueba. La Jueza Administrativa ignoró, sin dar ningún 
fundamento, la prueba de la parte recurrente que demuestra 
que el estudiante es elegible para recibir servicios de educación 
especial, porque sus impedimentos afectan su desempeño 
académico.  

 

En síntesis, el recurrente objeta la determinación de la Jueza 

Administrativa y procura impugnarla ante nos. Arguye que el menor 

AGJM es un estudiante con impedimentos, debido a sus diagnósticos 

de Síndrome de Déficit de Atención con hiperactividad, trastorno 

crónico de tics y otros trastornos de ansiedad, los cuales afectan su 

desempeño escolar, aun cuando actualmente obtenga buen 

desempeño académico en la institución educativa a la que asiste. Por 

tanto, sostiene que la determinación de no elegibilidad a la que llegó la 

Jueza Administrativa no está sostenida por la prueba presentada 

durante la vista. En otras palabras, la impugnación por parte de los 

padres del menor AGJM de la decisión administrativa le imparte un 

énfasis decisivo a la existencia incuestionable de los impedimentos que 
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el menor adolece, los cuales, a su juicio, afectan su desempeño 

académico, a no ser por el diseño particular en que se le imparte 

educación en una institución privada.7 

Como parte del trámite conducente al perfeccionamiento del 

recurso, el 28 de febrero de 2020, el Departamento de Educación 

presentó copia certificada fiel y exacta del expediente administrativo 

en el caso de epígrafe, así como una transcripción de la prueba oral 

vertida durante la vista administrativa del 22 de noviembre de 2019. 

De otra parte, el 22 de junio de 2020, el Departamento de 

Educación, por voz de la Oficina del Procurador General de Puerto 

Rico, presentó su escrito en oposición.8 En síntesis, la postura del 

Departamento de Educación es que 

Conforme demostraremos, la Resolución Final recurrida es 
correcta a la luz del expediente administrativo y del derecho 
aplicable, puesto que determina correctamente que: (1) el DE 
tomó su decisión -de que el estudiante no es un joven con 
impedimento- a raíz de los hallazgos de las evaluaciones 
psicológicas, en el historial de desarrollo social del menor, en el 
informe de su funcionamiento académico, en entrevistas, 
documentos y anotaciones; (2) el testimonio de la perito durante 
la vista arrojó que el joven es, en efecto, dotado, y cuenta con 
capacidad cognitiva superior, si bien sufre de trastorno de 
ansiedad no especificado; (3) el trastorno crónico de "tics", según 
certificado por la neuróloga pediátrica, no demostró déficit 
neurológico focal, recomendándose un programa de Educación 
Regular; y (4) de la evidencia del expediente surge que la 
inelegibilidad al programa se basó en el hecho de que su cuadro 
de impedimentos, no afectan adversamente su desempeño 
académico. 

 

Por lo tanto, solicitó que se confirmara la resolución recurrida. 

Tras el trasfondo procesal del reclamo que nos ocupa, 

examinemos el marco doctrinal que rige la revisión judicial de las 

 
7 Nótese que el propio querellante AGJM no atribuye su excelente desempeño 
académico a sus propias capacidades intelectuales, sino, más bien, al contexto en 

que se realiza el proceso educativo en una institución privada. El menor está ubicado 

en un grupo reducido de estudiantes, de unos quince (15) participantes, además, 

recibe apoyo de terapia psicológica y terapia ocupacional, de manera privada, los 

cuales sufragan sus padres. En la institución privada está en corriente regular. 

 
8 El 16 de enero de 2020 emitimos una Resolución en la que le concedimos al 

Departamento de Educación hasta el martes, 31 de marzo de 2020, para la 

presentación de su alegato. No obstante, como todos sabemos, la pandemia del 

coronavirus afectó no tan solo a Puerto Rico sino al mundo entero. Debido a los 

efectos de la pandemia sobre Puerto Rico, el Tribunal Supremo emitió varias 

resoluciones para extender los términos para la presentación de los escritos 
judiciales ante los tribunales que vencían entre el 16 de marzo y el 7 de junio de 

2020, sería extendida hasta el 8 de junio de 2020. Luego, el Tribunal Supremo 

prorrogó la fecha de presentación al 15 de julio de 2020. 
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determinaciones emitidas por los foros administrativos. En particular, 

aquel sobre el Programa de Educación Especial y la jurisprudencia 

interpretativa del estatuto federal de Educación Especial, conocido 

como Individuals with Disabilities Education Act, 20 USCA sec. 1401 et 

seq. (IDEA). 

II 

A 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por los tribunales, al 

igual que las conclusiones e interpretaciones de dichos foros. Esta 

deferencia se debe a que la agencia cuenta con el conocimiento experto 

y la experiencia especializada en los asuntos que le son encomendados. 

Es por ello, que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Quintero 

Betancourt v. El Túnel Auto, 194 DPR 445, 459 (2015).  

La sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, mejor conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico (LPAU), dispone que “[l]as 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 merecen deferencia judicial, sin menoscabo 

de la función de revisión judicial”. 3 LPRA sec. 2175. Así pues, la 

intervención judicial en estos casos ha de centrarse en cinco aspectos 

principales: (1) presunción de corrección del remedio concedido; (2) 

especialización del foro administrativo; (3) no sustitución de criterios; 

(4) deferencia al foro administrativo; y (5) la decisión administrativa 

solo se dejará sin efecto ante una actuación arbitraria, ilegal o 

irrazonable, o ante determinaciones huérfanas de prueba sustancial 

en la totalidad del expediente. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, 80 (1999). 
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 De otra parte, es norma reiterada que las decisiones de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial, 

pues son estos los que cuentan con el conocimiento experto de los 

asuntos que les son encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Al momento de revisar una 

decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad de la actuación de la agencia. González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

B 

 En Puerto Rico, “el derecho a la educación tiene rango 

constitucional”. Declet Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR 765, 773 

(2009). A tales efectos, la Sección 5 de la Carta de Derechos de nuestra 

Constitución establece 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 I. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha opinado que “[e]l 

propósito principal de este precepto 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 

Estado tenga los recursos necesarios para su implantación”.  Declet 

Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR, pág. 773. 

 En cumplimiento con dicho mandato constitucional y las 

exigencias de los estatutos federales, en Puerto Rico se aprobó la Ley 

Núm. 51-1996, Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas 

con Impedimentos (Ley 51), 18 LPRA sec. 1351 et seq. La citada Ley y 

sus reglamentos responden a la obligación del Estado de cumplir con 

la Ley Federal de Educación Especial, Individuals with Disabilities 

Education Act, 20 USCA sec. 1401 et seq. (IDEA), y sus reglamentos. 

Declet Ríos v. Dpto. de Educación, supra, pág. 775. Dicho estatuto 

federal requiere, inter alia, que los estados y territorios que se 
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beneficien de fondos federales del Departamento de Educación 

establezcan programas de educación especial pública, gratuita, 

apropiada y que atiendan las necesidades especiales de cada 

estudiante. Íd., pág. 776. 

 En virtud de las precitadas leyes, el Departamento de Educación 

aprobó el Manual de Procedimientos de Educación Especial (Manual de 

Procedimientos), mediante la Carta Circular Núm. 5-2004-2005, de 3 

de septiembre de 2004. Dicho Manual establece que, “[a] todo niño o 

joven que resulte elegible para servicios de educación especial se le 

preparará un programa educativo individualizado (PEI)”. Véase, 

Manual de Procedimientos, pág. 35. Mediante el PEI, se establecen “los 

servicios educativos y relacionados que habrán de constituir el 

programa educativo del niño o joven por un periodo no mayor de un 

año”. Íd.  

 De otra parte, el Comité de Programación y Ubicación (COMPU) 

es el grupo de personas que prepara el PEI. Véase, Manual de 

Procedimientos, pág. 37. El COMPU estará compuesto por:   

(a) los padres del niño; (b) al menos un maestro regular del niño; 
(c) al menos un maestro de educación especial; (d) un 
representante de la agencia pública que pueda proveer o 
supervisar la prestación de los servicios de educación especial 
y que tenga conocimientos sobre el currículo general y conozca 
la disponibilidad de recursos; (e) una persona que pueda 
interpretar las implicaciones educativas de los resultados de las 
evaluaciones (puede ser una de las personas enumeradas de la 
b a la f); (f) otras personas que conozcan o tengan experiencia 
relacionada con las necesidades del niño o joven, a discreción 
de los padres o la agencia, y (g) el estudiante, de ser apropiado. 

 

Íd. 

 La función básica del COMPU es preparar el PEI de cada niño 

elegible para recibir servicios de educación especial. Una vez 

completado el PEI, el COMPU analizará las alternativas de ubicación 

para su mejor implantación. Véase, Manual de Procedimientos, a la 

pág. 51. Para ello: 

evaluará las alternativas a la luz de las necesidades del 
estudiante contenidas en el PEI, los recursos y facilidades 
existentes en cada una de estas, dando además especial 
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atención a las oportunidades que cada una brinda para educar 
al estudiante junto a otros que no tienen impedimentos. 
 
Constituye un requisito el que todo estudiante elegible para 
servicios de educación especial se ubique en la alternativa 
menos restrictiva, o sea, en aquella donde puedan atenderse 
sus necesidades educativas particulares, manteniéndose a su 
vez lo más integrado posible con los estudiantes sin 
impedimentos en actividades tanto académicas, no académicas, 
así como extracurriculares [...]. 

 

Manual de Procedimientos, pág. 51. 

Con relación a los criterios de elegibilidad para recibir servicios 

de educación especial, el Manual de Procedimientos establece que: 

a. La persona tiene un impedimento según definido en la 
legislación federal y estatal aplicable. 
 

b. El impedimento identificado afecta adversamente su 
aprovechamiento escolar, de forma tal que esta necesita 
una educación especialmente diseñada para llenar sus 
necesidades particulares.   [...] 

 

Íd., pág. 27. (Énfasis nuestro). 

 Asimismo, cabe destacar que el nivel de inteligencia de un 

estudiante evaluado, por sí solo, no lo descalifica para recibir servicios 

de educación especial. Íd., pág. 27. Además, la recomendación de un 

servicio de terapia, por sí solo, no se traduce en elegibilidad para recibir 

servicios de educación especial bajo la legislación vigente. Íd.  

Al interpretar lo que se considera una ubicación apropiada, el 

Tribunal Supremo Federal opinó en Board of Educ. of Henrick Hudson 

Central School Dist. v. Rowley, 458 US 176, 203 (1982), que: 

[w]e hold that it satisfies the requirement by providing 
personalized instruction with sufficient support services to 

permit the child to benefit educationally from that instruction.  
Such instruction and services must be provided at public 
expense, meet the State’s educational standards, must 
approximate the grade levels used in the State’s regular 
education, and must comport with the child’s IEP.  [...] 

 
Íd. 

 

 De otra parte, de surgir una controversia relacionada al PEI, se 

podría recurrir a servicios de educación privada. No obstante, el 

reembolso de la ubicación unilateral por parte de los padres, o la 

compra de servicios educativos por parte del Estado, dependerá de que 

se cumplan ciertos requisitos. 
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 Por último, la IDEA también exige que se adopte un 

procedimiento que ofrezca oportunidad a cualquier parte de presentar 

una querella. 20 USC sec. 1415. La querella opera como mecanismo 

para resolver conflictos entre los padres y la agencia, a través del 

proceso de una vista adjudicativa que se celebrará de acuerdo con el 

procedimiento administrativo estatal que cumpla con las exigencias 

del debido procedimiento de ley. 20 USC sec. 1415(b)(6) y (f). La 

decisión del juez o jueza administrativo deberá apoyarse en 

fundamentos sustantivos basados en la determinación de si el menor 

recibió una educación pública gratuita apropiada. 20 USC sec. 

1415(f)(3)(E)(i).    

III 

 La controversia que nos corresponde dilucidar en este recurso 

versa en torno a si el Departamento de Educación erró al declarar 

inelegible al menor AGJM al Programa de Educación Especial y, así, 

denegar su registro en dicho programa. Veamos. 

 Según se ha discutido anteriormente, el estudiante AGJM 

cuenta con un diagnóstico de Déficit de Atención con hiperactividad, 

un trastorno crónico de tics y un trastorno de ansiedad no 

especificado. Actualmente, el menor se encuentra matriculado en una 

institución educativa privada con un aprovechamiento de excelencia. 

Además, recibe tratamiento psicológico y terapia ocupacional de 

manera privada. Debido a sus necesidades, fue inscrito en el Programa 

de Educación Especial del Departamento de Educación.  

 No obstante, luego de la reunión del COMPU con el propósito de 

establecer el PEI del nuevo año escolar, se determinó que el estudiante 

era inelegible para recibir los servicios del Programa de Educación 

Especial. En esencia, el Departamento de Educación concluyó que, al 

momento, sus impedimentos no afectaban adversamente su 

aprendizaje escolar. Por ello, el COMPU intimó que el menor AGJM no 

era elegible y no podía registrarse en el Programa de Educación 
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Especial para recibir los servicios educativos y de otra índole que 

establece la ley. 

 A raíz de dicha determinación, los padres del menor entablaron 

una querella para solicitar que el Departamento de Educación 

registrara al estudiante en el Programa de Educación Especial y, de no 

tener disponibles los servicios, ordenara la compra de los servicios de 

apoyo necesarios a una entidad privada.  

 Como discutimos anteriormente, el objetivo de la ley IDEA es 

asegurar la igualdad de oportunidad educativa para niños y niñas con 

impedimentos. Por tanto, la ley IDEA aspira a ofrecerle a esta 

comunidad el ambiente de enseñanza menos restrictivo posible, 

mientras se proveen todos los servicios necesarios para cumplir con 

un plan educativo individualizado. De igual forma, la legislación estatal 

tiene como fin la prestación de servicios educativos y apropiados a la 

población con discapacidades entre las edades de 3 a 21 años. Ahora 

bien, adolecer de algún impedimento no equivale a una cualificación 

automática al Programa de Educación Especial. Recordemos pues, que 

este tipo de determinación está sujeta a varios requisitos y a un 

análisis holístico del desempeño de cada menor. En particular, es 

necesario que el desempeño escolar y académico se vea adversamente 

afectado por los impedimentos que presente el menor en cuestión. Nos 

explicamos. 

 La determinación de elegibilidad para servicios de educación 

especial es una individualizada y está determinada por un grupo de 

profesionales cualificados, que incluye a los padres del menor. Se 

utiliza la información de varias fuentes para determinar dicha 

elegibilidad. Por tanto, el resultado de un procedimiento o prueba 

diagnóstica, por sí solo, no determina la participación en el programa. 

A su vez, el nivel de inteligencia de una persona por sí solo no lo 

descalifica para recibir servicios. También, cabe destacar que las 
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recomendaciones de los especialistas no son obligatorias para el 

COMPU, en el cual los progenitores participan. 

 A tenor con lo anterior, no existe duda de que, conforme los 

estatutos federales y estatales, el recurrente es un menor con 

discapacidades9. Ahora bien, la ejecución académica del estudiante no 

se ha visto afectada como consecuencia de sus impedimentos. Por el 

contrario, ha demostrado un alto aprovechamiento académico. 

 La Resolución Final contiene un trasfondo procesal, unas 

dieciséis (16) determinaciones de hechos, conclusiones de derecho, 

una conclusión y, por último, la disposición final y orden respecto a la 

querella en cuestión. En la misma, se relacionan las determinaciones 

de hechos con los documentos presentados durante la vista 

administrativa10. Asimismo, la prueba admitida se discute en el 

contexto de los testimonios vertidos11, en particular, el de la madre, 

señora Yelitza Medina. Además, la conclusión medular de que el menor 

AGJM, a pesar de sus impedimentos –tics nerviosos, trastornos de 

ansiedad, coordinación motora– no se ha visto afectado adversamente 

en su desarrollo académico, está apoyada en el propio testimonio de la 

 
9 La Ley IDEA define un niño o niña con incapacidad de la siguiente manera: 

 

(3) Child with a disability 

(A) In general, the term “child with a disability” means a child— 

(i) with intellectual disabilities, hearing impairments (including 
deafness), speech or language impairments, visual impairments 

(including blindness), serious emotional disturbance (referred to in 

this chapter as “emotional disturbance”), orthopedic impairments, 

autism, traumatic brain injury, other health impairments, or specific 

learning disabilities; and 

(ii) who, by reason thereof, needs special education and related 
services. 

 

20 USCA sec. 1401(3). 

 
10 La Planilla de Registro; la Minuta del COMPU del 12 de abril de 2019; la Evaluación 
Psicológica realizada por Emanuel Mora Colón; la Determinación de Elegibilidad, que 

fue negativa; la Minuta del COMPU del 29 de julio de 2019, sobre la revisión de la 

determinación de No Elegible de la querella; y la Evaluación de la Dra. Malvaliz 

Santana Carrasquillo. 

 
11 También, la Dra. Malvaliz Santana Carrasquillo, Consejera Psicológica, fue testigo 
de la parte querellante. Su testimonio consta en la copia certificada del expediente 

administrativo. 
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perito de la parte querellante.12 No estamos de acuerdo con el 

planteamiento central de la parte recurrente de que la decisión 

administrativa no está apoyada en la prueba admitida durante la vista 

administrativa, y que la determinación final no encuentra fundamento 

ni está sostenida por la totalidad del expediente administrativo. El 

error planteado no se cometió. 

 Debemos enfatizar que el bienestar del menor y su derecho 

constitucional a la educación, son asuntos de primordial importancia 

para este Tribunal. No obstante, luego de analizar exhaustivamente el 

expediente administrativo, así como las circunstancias particulares de 

este caso, debemos concluir que actuó correctamente el Departamento 

de Educación.  

 A tenor con lo anterior, debemos confirmar la Resolución Final 

emitida por el Foro Administrativo de Educación Especial.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

Final emitida el 23 de octubre de 2019, en la Querella Núm. QEE-1819-

26-06-01693, por el Foro Administrativo de Educación Especial del 

Departamento de Educación. 

Notifíquese. 

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 

 
12 El menor AGJM estudia en un colegio privado con enseñanza en el idioma inglés, 

en corriente regular. Véase, determinación de hechos núm. 15. 


