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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020. 

Comparece el Sr. Giancarlo Irizarry Sánchez, en 

adelante el señor Irizarry, en representación de su 

hijo, en adelante GIR, en conjunto los recurrentes, y 

solicitan que revoquemos una Resolución emitida por el 

Departamento de Educación, en adelante DE o el 

recurrido. Mediante la misma se declaró no ha lugar 

una Querella sobre educación especial, privación de 

acceso de educación especial y rembolsos. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la resolución recurrida.  

-I- 

Surge del expediente, que el señor Irizarry 

presentó una Querella sobre privación de educación 

especial, rembolsos, reubicación y compra de 

servicios. Alegó, en esencia, que a GIR no se le había 

realizado un Programa Educativo Individualizado, en 

adelante PEI, que midiera su funcionamiento académico 

y cumpliera con los requisitos de la “Individuals with 



 
 

 
KLRA201900743 

 

2 

Disabilities Education Improvement Act 2004”, en 

adelante IDEA. En consecuencia, solicitó el rembolso 

de todos los gastos incurridos y pagados, matrícula y 

mensualidades para el año 2019-2020 en la escuela 

privada Robinson School y comprar los servicios 

educativos a costo público en el área privada.1 

Por su parte, el DE presentó una Contestación a 

Querella. Adujo, en síntesis, que los recurrentes 

rechazaron la ubicación pública y en cambio, 

manifestaron su intención de mantener a GIR en una 

escuela privada. A su entender, bajo este supuesto, el 

recurrido no viene obligado, entre otras cosas, a 

redactarle un PEI y a brindar servicios que no estén 

avalados por el Comité de Programación y Ubicación de 

Educación Especial, en adelante COMPU, y estipuladas 

en el PEI vigente.2 

Luego de varios trámites, se celebró una vista 

administrativa. En dicha ocasión, la Jueza 

Administrativa encontró probados los siguientes 

hechos:  

1. El estudiante querellante fue 

inscrito en la Planilla de Registro 

el 10 de mayo de 2019 por problemas 

del habla y lenguaje. Dificultad en 

comprensión del lenguaje. Dificultad 

en poder expresarse. Nivel bajo de 

comprensión en lectura. Posibles 

otros problemas de salud. 

Personalidad tímida. Dificultad en 

relaciones interpersonales. Inseguro. 

Emocional. Posible déficit de 

atención con hiperactividad. Se 

distrae con facilidad. Lapso de 

atención y memoria corta. El menor es 

medicado. Dificultad en compresión de 

las matemáticas. 

 

2. El estudiante querellante fue 

determinado elegible el 13 de junio 

 
1 Apéndice del recurrente, Querella, págs. 25-28. 
2 Id., Contestación a Querella, págs. 72-75. 
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de 2019 para recibir los servicios 

educativos y relacionados del 

Programa Educación Especial del 

Departamento de Educación. Esto como 

resultado de la información obtenida 

a través de los siguientes medios: 

evaluación psicológica realizada el 

22 de mayo de 2019. Evaluación de 

habla y lenguaje realizada el 30 de 

mayo de 2019. Historial social del 10 

de mayo de 2019. Informe académico 

del 13 de mayo de 2019. Escala de 

conducta del 13 de mayo de 2019. Una 

participación alterna de 13 de mayo 

de 2019.  

 

3. Los hallazgos de las evaluaciones 

administradas, así como otras 

observaciones relevantes se pueden 

resumir de la siguiente manera: [e]l 

estudiante fue evaluado en el área 

psicológica y evidencia un trastorno 

por déficit de atención 

predominantemente con falta de 

atención. Los hallazgos encontraron 

evidencia que este diagnóstico 

afecta[n] su proceso de aprendizaje y 

su aprovechamiento escolar.  

 

4. El 13 de junio de 2019 se determinó 

la elegibilidad del estudiante en el 

programa de Educación Especial bajo 

el diagnóstico de déficit de atención 

con hiperactividad. En dicha fecha el 

Comité de Ubicación y Programación 

(COMPU) ofreció alternativas de 

ubicación a la parte querellante. El 

padre del estudiante rechazó las 

diversas alternativas de ubicación 

ofrecidas por la agencia. Según la 

minuta presentada[SIC] el 

Departamento de Educación ofreció 

tres escuelas en el sistema público. 

El padre del estudiante expresó su 

deseo de continuar con la ubicación 

privada actual de su hijo.  

 

5. El 13 de junio de 2019 también se 

presentó una propuesta del Plan 

Educativo Individualizado para el año 

escolar 2019-2020. [sic] El cual fue 

rechazado por el padre del 

estudiante.  

 

6. La parte querellada le orientó al 

padre del estudiante que como parte 

del proceso de determinación de 

elegibilidad el Departamento de 
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Educación tiene que realizar 

ofrecimientos académicos.  

 

7. El padre del estudiante no visitó las 

escuelas ofrecidas como alternativas 

de ubicación por la agencia. No 

estuvo de acuerdo con ninguna 

ubicación que no fuera el colegio 

privado.  

 

8. La parte querellada procedió a 

completar el documento de aceptación 

y rechazo de ubicación escolar. El 

padre del estudiante indicó que 

rechazaba las mismas y que no le 

interesaba visitar las escuelas 

recomendadas ya que le interesa que 

su hijo continué en la ubicación 

privada.  

 

9. El padre del estudiante testificó que 

el Programa Educativo Individualizado 

y/o el Plan de Servicios estaba en 

controversia en el área educativa y 

presentó la querella que nos ocupa. A 

su vez solicitó que se le provean a 

su hijo los servicios equitativos de 

estar disponibles en el colegio 

privado y que no desea que se realice 

una propuesta de un Programa 

Educativo Individualizado en escuela 

pública.  

 

10. El Comité de Ubicación y Programación 

determinó a base de las evaluaciones 

que las escuelas ofrecidas podían 

brindarle el servicio educativo del 

estudiante. El padre del estudiante 

las rechazó de plano sin ir a 

visitarlas. Se reiteró en su posición 

de que su hijo continuaría en la 

ubicación privada donde está 

ubicado.3   

A base de esas determinaciones de hechos, la 

Jueza Administrativa declaró no ha lugar la Querella y 

ordenó su cierre y archivo. Concluyó:  

En la presente querella el Departamento de 

Educación ofreció alternativas de 

ubicación en tres escuelas públicas. Le 

dio la oportunidad al padre del estudiante 

a visitarla [sic]. No obstante, el padre 

del estudiante rechazó de plano visitar 

las escuelas ofrecidas. …4 Por lo tanto, 

 
3 Id., Resolución, págs. 2-4. 
4 Id., pág. 12. 
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el Departamento de Educación no tiene la 

obligación de pagar por servicios 

educativos en un colegio privado cuando 

tiene disponibles los mismos en el sistema 

público. Claramente en la querella ante 

nuestra consideración el estudiante está 

ubicado unilateralmente por sus padres 

para el año escolar 2019-2020. No tiene la 

autorización de la agencia o por una 

determinación de un foro administrativo.5 

 

…La parte querellante no presentó ninguna 

prueba pericial. Tampoco entregó una 

propuesta de servicios educativos del 

colegio propuesto. No asistió ningún 

funcionario del colegio privado, ni 

personalmente, ni de manera alterna. La 

parte querellante no informó sobre los 

servicios que provee la ubicación privada. 

No probó adecuacidad.6 

 

Inconforme con dicha determinación, el señor 

Irizarry solicitó reconsideración.7  

Transcurrido el término para atenderla, los 

recurrentes presentaron un Escrito de Revisión 

Judicial Administrativa en el que alega que el DE 

incurrió en los siguientes errores:  

Erró el foro administrativo en su 

aplicación del derecho positivo, privando 

de acceso a educación especial al 

estudiante, y discriminando contra un 

estudiante con derecho a recibir educación 

especial por el mero hecho de estar 

ubicado antes del registro en una 

institución privada. 

 

Erró el Foro administrativo al no corregir 

el uso de la clasificación unilateral en 

el estudiante querellante y permitir que 

se le violaran las garantías procesales a 

los padres de Giancarlo para que 

participen en la redacción del PEI. 

 

Erró el Foro Administrativo al determinar 

que el padre tenía que visitar las 

escuelas públicas a sabiendas que esta 

determinación fue tomada por el Distrito 

sin que el COMPU estuviera correctamente 

constituido. 

 

 
5 Id., pág. 13. 
6 Id. 
7 Id., Moción Solicitando Regrabación de los Procedimientos para 

apelar Resolución y Reconcideración [SIC], págs. 16-19.  



 
 

 
KLRA201900743 

 

6 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.8 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos, a saber: 1) la concesión del remedio 

apropiado; 2) la revisión de las determinaciones de 

hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y 

3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones 

de derecho del organismo administrativo.9 

Esto es, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.10 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.11 

Es norma firmemente establecida que las 

decisiones de las agencias administrativas y las 

 
8 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 379-380 (2018); Rodríguez 

Ocasio et al. v. ACAA, 197 DPR 852, 860 (2017); Unlimited v. Mun. 

de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 

172 DPR 254, 264 (2007). 
9 Rodríguez Ocasio et al. v. ACAA supra, págs. 860-861; Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012); Padín Medina 

v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
10 García Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 DPR 560, 566-567 

(2011); Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 

883 (2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-

461 (1997). 
11 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 
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interpretaciones que realizan de sus leyes y 

reglamentos merecen la mayor deferencia judicial, pues 

son el resultado del conocimiento especializado y la 

experiencia en los asuntos que le son encomendados por 

ley.12 Así pues, el criterio rector de nuestra revisión 

judicial es la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.13  

En cuanto a las conclusiones de derecho, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha 

sostenido consistentemente que pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos.14 Sin embargo, esto no representa 

que los tribunales tengan libertad absoluta de 

descartarlas.15 Por el contrario, al revisar las 

conclusiones de derecho de una agencia administrativa, 

los tribunales tienen que examinar la totalidad del 

expediente y determinar si la interpretación es un 

ejercicio razonable de la discreción administrativa 

basado en la pericia particular, en consideraciones de 

política pública o en la apreciación de la prueba.16 

Rebasado dicho umbral, procede sustituir el criterio 

de la agencia por el del tribunal revisor cuando no 

exista una base racional para explicar la decisión 

administrativa.17 

-III- 

 Los recurrentes admiten que en este caso no 

existen controversias de hecho.18 A su entender, el DE 

erró al no redactar un PEI conforme a la ley, “pues no 

 
12 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005); IFCO Recycling 

v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 745 (2012). 
13 Cruz v. Administración, supra, pág. 357. 
14 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). 
15 Id. 
16 Id. 
17 Id. 
18 Escrito de Revisión Judicial Administrativa, pág. 8. (En este 

caso NO EXISTE controversias de hecho como se desprende de la 

minuta.) 
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redactó un PEI académico”.19 En consecuencia, privó a 

GIR de acceso a educación especial. Consideran, 

además, que se les violentaron varios derechos de 

orden procesal, tales como: el derecho a la 

notificación a una reunión para el desarrollo del PEI 

con 10 días de anticipación; el derecho a que el COMPU 

esté debidamente constituido; y el derecho a que el 

borrador del PEI incluyera, entre otras cosas, tareas 

instrumentales, no fijara el funcionamiento cognitivo 

de GIR e identificara sus fortalezas y necesidades.  

Por su parte, el DE arguye que corresponde 

confirmar la resolución recurrida. Esto es así, porque 

identificó tres alternativas de ubicación en escuelas 

públicas, sin embargo, el señor Irizarry “las rechazó 

de plano -de forma injustificada-”, sin considerar las 

escuelas ofrecidas.20 En su opinión, bajo este 

supuesto, el DE no está obligado a pagar los servicios 

educativos en un colegio privado cuando, como en el 

presente caso, están disponibles los mismos servicios 

en el sistema público. En fin, sostiene que en el 

presente caso no se ha demostrado que el sistema de 

educación pública no tuviera una ubicación adecuada 

para GIR y que, por ende, fuera necesario la compra de 

servicios privados. 

Examinado detenidamente el expediente 

consideramos que la Resolución impugnada es razonable, 

por lo cual no amerita nuestra revisión judicial. 

Veamos. 

En primer lugar, la Resolución recurrida está 

basada en prueba, eminentemente documental, sometida 

 
19 Id.  
20 Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 16. 
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en conjunto por las partes, que a nuestro entender no 

está en controversia. Tal es así que los recurrentes 

parecen admitirlo en su escrito de revisión judicial 

al afirmar que en este caso no existen controversias 

de hecho.21  

Debemos añadir que, revisados en su totalidad, 

las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que obra en el expediente y que 

como vimos fue sometida en conjunto por las partes.  

En todo caso, los recurrentes no han presentado 

otra prueba que obre en el expediente administrativo 

que de alguna forma menoscabe el valor probatorio de 

la evidencia que tomó en consideración la Jueza 

Administrativa.  

En segundo lugar, la interpretación de la 

normativa aplicable es correcta en derecho. Así 

parecen reconocerlo los recurrentes al declarar que 

“…el foro en boca de otro adjudicador contradice la 

misma situación, usando el derecho correcto. Se 

contradice y deniega el remedio solicitado, pero 

enumera bien el derecho en la Resolución”.22  

No obstante lo anterior, nuestra investigación 

independiente revela que la Jueza Administrativa 

identificó y aplicó correctamente las normas 

pertinentes a la evidencia sustancial que obra en el 

expediente. De modo, que como el DE ofreció 

alternativas de ubicación, el señor Irizarry las 

rechazó y, por el contrario, ubicó unilateralmente a 

 
21 Escrito de Revisión Judicial Administrativa, supra, pág. 8. 
22 Id., pág. 7.(Énfasis suplido) 
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GIR en un colegio privado, el DE no está obligado a 

pagar los costos de la educación privada.23 

En tercer lugar, como correctamente señaló la 

Jueza Administrativa, no obra en el expediente prueba 

alguna de la adecuacidad de la ubicación del menor en 

la escuela privada que abriera la puerta a la 

posibilidad de que el recurrido asumiera los costos. 

En síntesis, los recurrentes no lograron derrotar 

la presunción de corrección que cobija a la Resolución 

recurrida.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la resolución recurrida.  

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 

 
23 20 USC sec 1412 (a)(10)(C)(i) dispone:“…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”. Véase además, 34 CFR sec. 300.148 (a); 

Florence County Sch. Dist. Four v. Carter, 510 US 7, 11 (1993). 


