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GOBIERNO DE PUERTO RICO  
   

          DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
          Unidad Secretarial  del Procedimiento de Querellas  y Remedio Provisional  

 
 

GUÍAS GENERALES PARA LAS CELEBRACIONES DE VISTAS 

ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL MEDIANTE EL SISTEMA DE 

TELECONFERENCIAS O VIDEOCONFERENCIAS DURANTE LA 

EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19 

 

I. TÍTULO  

 

Este documento se conocerá como: “Guías generales para las celebraciones de vistas 

administrativas de Educación Especial mediante el sistema de teleconferencias o 

videoconferencias durante la emergencia causada por el COVID-19”.  

 

II.  TRASFONDO Y BASE LEGAL  

 

A tenor con lo ordenado por el Tribunal en el caso de Rosa Lydia Vélez y Otros v. 

Departamento de Educación y otros, la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y 

Remedio Provisional (en adelante “USPQRP”) debe mantener vigente los procedimientos 

operacionales mediante los cuales implanta en la actualidad el procedimiento administrativo 

de las querellas. Esta responsabilidad es una esencial para los estudiantes del Programa de 

Educación Especial, pues es el foro en donde se tramitan y radican todas las querellas 

presentadas por los padres, madres, encargados o representantes legales alrededor de toda la 

isla, sobre asuntos relacionados a la identificación, registro, evaluación, ubicación educativa 

del estudiante o del ofrecimiento de una educación pública, gratuita y apropiada.  

 

De igual forma, el Reglamento del Procedimiento para la Resolución de Querellas 

Administrativas de Educación Especial y sobre la Otorgación de Honorarios de Abogados 

(en adelante “Reglamento de Querellas”), regula y establece los procesos relacionados con 

las querellas de Educación Especial incoadas ante la USPQRP.1  

 

Durante el mes de marzo del 2020, el Gobierno de Puerto Rico se vio en la obligación de 

implementar medidas sin precedentes para proteger al público ante la pandemia causada por 

el Coronavirus (COVID-19). Por lo que el pasado 12 de marzo de 2020, la Gobernadora de 

                                                      
1Depto. Educ., Reglamento del procedimiento para la resolución de querellas administrativas de 
educación especial y sobre la otorgación de honorarios de abogados, Núm.9168 (26 de febrero de 
2020), http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/9168.pdf.  
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Puerto Rico, Honorable Wanda Vázquez Garced, promulgó una Orden Ejecutiva,2 en la cual 

declaró a Puerto Rico en estado de emergencia ante el inminente impacto del COVID-19 en 

nuestra isla. De igual manera, el 15 de marzo de 2020, y con el propósito el minimizar las 

posibilidades de contagio y propagación del virus con el fin de salvaguardar la salud, la vida 

y la seguridad de todos los puertorriqueños, la Gobernadora decretó, entre otras cosas, el cese 

de las operaciones gubernamentales hasta el 30 de marzo de 2020.3 No obstante, y ante el 

aumento de casos que se han identificado, la Gobernadora el 30 de marzo de 2020, enmendó 

dicha orden con el propósito de extender el cierre hasta el 12 de abril de 2020.4 

Posteriormente, se extendió nuevamente el cese de las operaciones gubernamentales y el 

toque de queda hasta el 25 de mayo de 2020.5  En este Boletín Administrativo, se establece 

que “[l]as agencias continuarán ejerciendo las funciones y brindando los servicios que se 

puedan ofrecer, sin comprometer la seguridad y la salud de sus empleados, a través del 

método de trabajo a distancia o remoto”.6 El 21 de mayo de 2020 se extendió el toque de 

queda y el trabajo a distancia o remoto de las agencias hasta el 15 de junio de 2020.7 El 12 

de junio de 2020, se extendió el cese de las operaciones gubernamentales presenciales hasta 

el 30 de junio de 2020.8 

 

El 16 de marzo de 2020, el Departamento de Educación Federal emitió un comunicado 

titulado “Fact Sheet: Addressing the Risk of COVID-19 in Schools While Protecting the Civil 

Rights of Students.”9 Este fue posteriormente suplementado el 21 de marzo de 2020 mediante 

el “Supplemental Fact Sheet: Addressing the Risk of COVID-19 in Preschool, Elementary, 

                                                      
2 Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-020, Para declarar un estado de emergencia ante el inminente 
impacto del Coronavirus (COVID-19) en nuestra Isla (12 de marzo de 2020), 
https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/. 
3 Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-023, Para viabilizar los cierres necesarios gubernamentales y privados 
para combatir los efectos del Coronavirus (COVID-19) y controlar el riesgo de contagio en nuestra Isla 
(15 de marzo de 2020), https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/. 
4 Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-029, A los fines de extender las medidas tomadas para controlar el 
riesgo de contagio del Coronavirus Covid-19 en Puerto Rico (30 de marzo de 2020), 
https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/. 
5 Orden Ejecutiva Núm.OE-2020-038, A los fines de extender el toque de queda y establecer el toque de 
queda y establecer otras medidas necesarias para controlar y prevenir el riesgo de contagio con covid-19 
en Puerto Rico (1 de mayo de 2020), https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/. 
6 Id.  
7 Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-041, A los fines de extender el toque de queda, continuar la reapertura 
gradual de varios sectores económicos y otros fines relacionados con respecto a las medidas tomadas 
para controlar el riesgo de contagio del coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico (21 de mayo de 2020), 
https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/. 
8 Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-044, A los fines de establecer un nuevo toque de queda, continuar la 
reapertura económica y otros fines relacionados al COVID-19 (12 de junio de 2020), 
https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/. 
9 Office for Civil Rights, Addressing the Risk of COVID-19 in Schools While Protecting the Civil Rights of 
Students, UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION (March 16, 2020), 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/ocr-coronavirus-fact-sheet.pdf. 



 

3 
 

and Secondary Schools While Serving Children with Disabilities”.10 Estos documentos 

tienen el propósito de servir de guía a las agencias educativas sobre cómo atender la 

prestación de servicios y garantizarles los derechos a los estudiantes bajo el Programa de 

Educación Especial durante la emergencia causada por la pandemia. De igual forma, estos 

fomentan el uso de la tecnología para continuar ofreciendo servicios esenciales, así como la 

continuación de los procedimientos administrativos de querellas. En cuanto a este último 

particular, se exhortó a que se busquen alternativas que sean accesibles y convenientes para 

las partes, y de ser necesario, se extiendan los términos debido a las dilaciones inevitables 

causada por la pandemia. 

 

De conformidad con lo anterior, la USPQRP decretó la continuidad de los procesos 

administrativos de querellas en miras de salvaguardar los derechos de nuestros estudiantes y 

cumplir con los términos establecidos en la legislación federal, estatal y jurisprudencia, 

ajustándonos a la realidad que enfrentamos. Por tanto, a través del uso de la tecnología se 

podrá viabilizar y garantizar la continuación de las labores del foro administrativo durante 

este periodo de emergencia.11 

 

Tanto las teleconferencias como las videoconferencias han probado ser grandes herramientas 

que permiten lograr la comunicación rápida y efectiva, al mismo tiempo que garantizan los 

derechos de las partes involucradas. Tanto la Ley IDEA como el Code of Federal Regulations 

permite la utilización de métodos alternos de participación, tales como las llamadas 

telefónicas en conferencia y las videoconferencias, que viabilizan la celebración de los 

procedimientos de manera remota por acuerdo y conveniencia de las partes.12 Ante la 

pandemia que estamos viviendo, esto permite que se pueda lograr un balance entre la 

continuación de las celebraciones de las vistas administrativas y la salud, vida y seguridad de 

todos los participantes del foro ante el inminente peligro y propagación del virus.  

                                                      
10 Office for Civil Rights, Supplemental Fact Sheet Addressing the Risk of COVID-19 in Preschool, 
Elementary and Secondary Schools While Serving Children with Disabilities, UNITED STATES 

DEPARTMENT OF EDUCATION (March 21, 2020), 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%20Fact%20Shee
t%203.21.20%20FINAL.pdf.  
11DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIDAD SECRETARIAL DE PROCEDIMIENTO DE QUERELLAS Y REMEDIO 

PROVISIONAL, NOTIFICACIÓN SOBRE DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA (31 de marzo de 2020).  
12 Individuals with Disabilities Education Act, 20 U.S.C. §1414(f) (2018) (“When conducting IEP team 
meetings and placement meetings pursuant to this section, section 1415(e) of this title, and section 
1415(f)(1)(B) of this title, and carrying out administrative matters under section 1415 of this title (such 
as scheduling, exchange of witness lists, and status conferences), the parent of a child with a disability 
and a local educational agency may agree to use alternative means of meeting participation, such as 
video conferences and conference calls;   34 C.F.R. §300.328 (“When conducting IEP Team meetings 
and placement meetings pursuant to this subpart, and subpart E of this part, and carrying out 
administrative matters under section 615 of the Act (such as scheduling, exchange of witness lists, and 
status conferences), the parent of a child with a disability and a public agency may agree to use 
alternative means of meeting participation, such as video conferences and conference calls).   
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III. PROPÓSITO 

 

1) Proteger la salud, vida y seguridad de todos los participantes del foro ante el inminente 

peligro y propagación del virus. 

2) Uniformar el uso de los sistemas de teleconferencias y videoconferencias en los 

procedimientos para la resolución de querellas administrativas bajo el Programa de 

Educación Especial.    

3) Darles continuidad a los procedimientos de querellas y cumplir con los términos 

establecidos en la legislación federal, estatal y jurisprudencia a través de mecanismos 

electrónicos que viabilicen la comunicación rápida y efectiva entre las partes.  

4) Proveer la facilidad para el uso de la teleconferencia o videoconferencia como una 

herramienta tecnológica viable, fiable, confidencial, factible y asequible como 

alternativa a las vistas presenciales, según los acuerdos entre las partes y sus 

necesidades.  

5) Dar la oportunidad a que cualquiera de las partes pueda solicitarle al/la Juez(a) 

Administrativo(a), según establece la legislación federal y estatal, la extensión de 

términos para emitir la resolución final, mediando justa causa.13 

6) Evitar la dilación innecesaria en los procedimientos y el incumplimiento de los 

términos vigentes.  

7) Establecer el alcance y limitaciones de las teleconferencias y videoconferencias según 

la naturaleza de las vistas a celebrarse y conforme a la solicitud y aval de ambas partes.  

 

 

IV. DEFINICIONES 

 

1) Aplicación o software para videoconferencia: Programa que permite la transmisión 

bidireccional de vídeo y audio a través de una red en el internet a través del uso de una 

computadora, tableta o dispositivo móvil.14  

2) Comparecencia remota: Acto de presentarse a una conferencia sobre el estado de los 

procedimientos, conferencia con antelación a la vista o vista administrativa mediante 

la utilización de una transmisión bidireccional de vídeo y audio (videoconferencia) o 

mediante teleconferencia  

                                                      
13 34 CFR § 300.515 (2012); Depto. Educ., Reg. Núm.9168, Art. 8.  
14 Algunas aplicaciones de vídeo que se podrían utilizar son las siguientes: (1) Skype Empresarial / 
Microsoft Teams ; (2) Updox; (3) VSee; (4) Zoom; (5) Doxy.me; (6) Google G Suite Hangouts Meet; (7) 
Reuniones de Cisco Webex / Equipos Webex; (8) Amazon Chime, o (9) Gotomeeting. 
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3) Teleconferencia: Llamada en la que una persona se comunica, mediante el uso de un 

dispositivo móvil, con los participantes pertinentes y los agrega a la llamada para 

celebrar auditivamente la conferencia o la vista administrativa correspondiente.  

4) Videoconferencia: Método que sustituye la comparecencia física y personal del 

participante por una comparecencia audiovisual de forma remota, bidireccional, 

simultánea a través del uso de una computadora, tableta o dispositivo móvil.  

5) Participante: El/la representante legal de cada una de las partes o la parte que se 

presenta por derecho propio, así como los testigos y peritos notificados, y que 

comparece por medio de una videoconferencia o teleconferencia.   

 

V.  APLICABILIDAD  

 

1) Estos procedimientos serán utilizados cuando ambas partes, representante legal o 

persona que comparezca por derecho propio, estén de acuerdo y tenga la tecnología 

necesaria a su alcance para participar adecuadamente de la teleconferencia o 

videoconferencia.  

2) La teleconferencia o videoconferencia podrá ser utilizada, con el acuerdo y 

coordinación previa entre las partes, para la celebración de conferencias iniciales, 

conferencias sobre el estado de los procedimientos, conferencias con antelación a la 

vista en su fondo, conferencias transaccionales, vistas argumentativas, vistas en su 

fondo, entre otras.  

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA COORDINACIÓN DE LA 

CELEBRACIÓN DE TELECONFERENCAS O VIDEOCONFERENCIAS  

 

1) Según dispone la legislación federal y el Reglamento de Querellas, las partes pueden 

acordar o dar su anuencia para la celebración de una conferencia o la vista 

administrativa por medio de una teleconferencia o videoconferencia.  

2) Este proceso de celebración de conferencias y/o vistas a través de métodos alternos 

de comunicación, tales como la teleconferencia y videoconferencia, es total y 

absolutamente voluntario. Por lo que ambas partes deberán estar de acuerdo con la 

utilización de estos métodos alternos de comunicación.  

3) La primera orden que el/la Juez/a Administrativo/a deberá emitir será la relacionada 

a la celebración de la vista administrativa dentro del término de treinta (30) días a 

partir del recibo de la querella.  

4) El/la Juez/a Administrativo/a, en el término de cinco (5) días de haber recibido la 

querella, emitirá una segunda orden para notificar la realización de una 

teleconferencia entre las partes y el/la Juez/a Administrativo/a.  Esta teleconferencia, 

que deberá realizarse dentro del término de veinte días (20) de recibida la querella, 

tendrá el propósito de auscultar la posibilidad de que ambas partes acuerden la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llamada_telef%C3%B3nica
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celebración de la conferencia o de la vista administrativa mediante teleconferencia o 

videoconferencia.  

5) En esta segunda orden, el/la Juez/a Administrativo/a deberá informar lo siguiente: 

a. Que la comunicación será simultánea con ambas partes y el/la Juez/a 

Administrativo/a;  

b. Que el propósito de esta será para discutir la posibilidad de la celebración de 

una conferencia inicial o sobre el estado de los procedimientos o la vista 

administrativa a través de teleconferencia o videoconferencia; 

c. La voluntariedad del procedimiento;  

d. El requisito de que las partes estén de acuerdo;  

e. La posibilidad de que los términos se extiendan apropiadamente por razón de 

la situación de emergencia de la pandemia sin que se afecten los 

procedimientos ni que se desestime la querella, con cualquier a otra 

información que se requiera.  

6) Para esta teleconferencia el/la Juez/a Administrativo/a ordenará al representante legal 

de la parte Querellante que genere la llamada al representante legal de la parte 

Querellada y, una vez comunicada con esta parte, inmediatamente asocie al/la Juez/a 

Administrativo/a a la llamada en curso. De la parte Querellante no contar con un 

representante legal, la orden estará dirigida al representante legal de la parte 

Querellada.  

7) El/la Juez/a Administrativo/a, para iniciar la comunicación con las partes, advertirá 

que se grabará la llamada telefónica y que esta será parte del expediente. El/la Juez/a 

Administrativo/a señalará sobre la voluntariedad de los procesos, la posibilidad de la 

transferencia de la vista administrativa, la solicitud de la extensión de los términos y 

de que si las partes acuerdan continuar con los procesos habrá que considerar la 

necesidad de una tecnología apropiada para la teleconferencia o videoconferencia a 

celebrarse, entre otros.  

8) Las partes dialogarán y llegarán a acuerdos sobre la celebración de una conferencia o 

de la vista administrativa por teleconferencia o videoconferencia para la fecha 

pautada previamente en la orden original emitida por el/la Juez/a Administrativo/a o 

solicitarán la transferencia de la conferencia o vista administrativa para una fecha 

posterior con la debida extensión apropiada de los términos para emitir la resolución 

final, de ser necesario.  

9) Si las partes acuerdan, en comunicación entre ellos, la celebración de una conferencia 

o vista administrativa mediante teleconferencia o videoconferencia deberán someter 

una moción, con no menos de cinco (5) días laborables antes de la fecha de la 

conferencia o vista administrativa, notificando al/la Juez/a Administrativo/a de su 

solicitud o acuerdo.  

10) De acordarse la celebración por teleconferencia, el/la Juez/a Administrativo/a deberá 

asignarle a una de las partes que genere la llamada, que se comunique con la otra 

parte y posteriormente asocie al/la Juez/a Administrativo/a, el día y a la hora pautada. 
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Cada parte deberá entablar la comunicación con sus testigos y/o peritos. El/la Juez/a 

Administrativo/a deberá inmediatamente emitir una orden recogiendo los acuerdos 

llegados y ordenando lo pertinente a la celebración de la conferencia o vista 

administrativa mediante teleconferencia.  

11) De acordarse la celebración de la conferencia o la vista administrativa mediante 

videoconferencia, el/la Juez/a Administrativo/a coordinará la videoconferencia y 

notificará a las partes, a sus respectivos correos electrónicos personales, la 

plataforma, aplicación o software a utilizarse, según convenido, el número de 

identificación de la reunión y la contraseña, esta última de requerirse para la 

vinculación de las partes en la fecha y hora pautada.  Cada parte deberá notificar a 

sus testigos y/o peritos la información para el acceso a la videoconferencia.  El/la 

Juez/a Administrativo/a deberá inmediatamente emitir una orden recogiendo los 

acuerdos llegados y ordenando lo pertinente sobre la videoconferencia, sin brindar 

información alguna sobre al acceso a dicha celebración.    

12) De no llegarse a acuerdos sobre la celebración de la conferencia o vista administrativa 

mediante teleconferencia o videoconferencia, a solicitud de parte o por acuerdos entre 

las partes, se podrá transferir la fecha de la conferencia o vista administrativa y 

extender los términos de forma apropiada, y por justa causa, para la continuación 

prospectiva de los procedimientos, según se requiera.  

 

VII. PROCEDIMIENTO DURANTE LA TELECONFERENCIA O 

VIDEOCONFERENCIA 

 

1) Los trámites durante una conferencia o vista administrativa a través de una llamada en 

conferencia o videoconferencia se desarrollarán de acuerdo a las normas procesales 

que rigen los procedimientos administrativos, según establecidos en las leyes y 

reglamentos federales y estatales vigentes y de acuerdo con el Código de Ética 

Profesional y los Cánones de Ética Judicial correspondientes.  

2) Las partes deberán notificar, cinco días laborables previo a la celebración de la vista 

administrativa, la prueba documental, testifical y/o pericial a presentar durante la vista 

administrativa. Si los representantes legales estipulan prueba, deberán así notificarlo 

al/la Juez/a Administrativo/a. Esta prueba estipulada debe ser sometida al Juez/a 

Administrativo/a previo a la celebración de la vista administrativa. Toda otra prueba 

documental notificada previamente deberá ser presentada, enviándose al correo 

electrónico del/a Juez/a Administrativo/a el día en que se celebre la vista 

administrativa.    

3) Todos los procedimientos mediante teleconferencia o videoconferencia serán 

grabados. El/la Juez/a Administrativo/a deberá advertir al inicio de la celebración de 

la conferencia o vista administrativa que se estará grabando por audio y no por video. 

Esta grabación constituirá el único registro formal y oficial de los procedimientos.  
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4) El/la Juez/a Administrativo/a deberá advertir que está prohibido grabar o permitir 

grabar a terceros las celebraciones remotas, sin el conocimiento y autorización del 

Juez/a Administrativo/a.  

5) Al inicio de la conferencia o la vista administrativa, el/la Juez/a Administrativo/a 

indicará el tipo de celebración que se estará realizando, según las partes acordaron.  

6) Advertirá además que, si se interrumpe la conexión de la conferencia o la vista 

administrativa de una de las partes o de todas las partes y no se puede reestablecer en 

un término razonable, se suspenderá y se coordinará la continuación en una fecha y 

hora que se acuerde entre todas las partes y el/la Juez/a Administrativo/a. De ser 

necesario, las partes podrán solicitar la extensión apropiada de los términos.   

7) Si una de las partes, testigos o peritos indispensables no puede comparecer por algún 

impedimento o dificultad imprevisible, la conferencia o vista administrativa será 

transferida a solicitud de parte a una fecha hábil para todos. De ser necesario, las partes 

podrán solicitar la extensión apropiada de los términos.   

8) El/la Juez/a Administrativo/a tendrá la discreción para denegar o aceptar la celebración 

de la conferencia o la vista administrativa mediante teleconferencia o videoconferencia 

cuando la materia o asunto no sea adecuado o procedente gestionarse a través alguno 

de estos métodos alternativos.  

 

VIII. EXTENSIONES DE TÉRMINOS  

 

1) Sobre la extensión de los términos, las partes por mutuo acuerdo, o a solicitud de una 

parte, siempre que haya una justa causa, como lo sería la pandemia y el cierre 

gubernamental, pueden solicitar la extensión de los términos para celebrar la vista 

administrativa y/o para emitir la resolución final adjudicando las controversias de la 

querella.  

2) Si la parte Querellante no participa o contesta a la llamada en conferencia para la 

celebración de la vista administrativa, se volverá a emitir una segunda orden para su 

celebración en una fecha dentro de los 45 días desde que el/la Juez/a Administrativo/a 

recibió la querella. En esta segunda orden se le requerirá muestre causa por su no 

participación en los procedimientos e indique si está interesada o no en continuar con 

los procedimientos para la resolución de la querella, se le informará sobre su 

incumplimiento y se le advertirá que de no comparecer al próximo señalamiento se 

ordenará el cierre y archivo de la querella sin perjuicio. Si no participa o no contesta 

para la segunda ocasión y la parte Querellada solicita la extensión de los términos, se 

emitirá una tercera orden para la celebración de la vista administrativa. Se le informará 

a la parte Querellante sobre su incumplimiento, se le requerirá muestre causa por su 

no participación en los procedimientos e indique si está interesada o no en continuar 

con los procedimientos para la resolución de la querella y se le advertirá que de no 

comparecer al próximo señalamiento se ordenará el cierre y archivo de la querella sin 

perjuicio, sin más oírle. Si la parte Querellada no solicita la extensión de los términos 
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o la parte Querellante incumple la tercera orden para la celebración de la vista 

administrativa, se emitirá una Resolución por desestimación sin perjuicio y se ordenará 

el cierre y archivo de la querella.   

 

IX. VIGENCIA 

 

Esta guía entrará en vigor una vez firmada y se mantendrá vigente mientras subsista la 

pandemia y emergencia nacional causada por el Coronavirus (COVID-19) con el propósito 

el minimizar las posibilidades de contagio y propagación del virus con el fin de salvaguardar 

la salud, la vida y la seguridad de todos los participantes del foro. De igual forma, quedará 

sujeta a las directrices emitidas por la Honorable Gobernadora Wanda Vázquez Garced y el 

Secretario de Educación, Honorable Eligio Hernández Pérez.  

 

 

Aprobada en San Juan, Puerto Rico, hoy 17 de junio de 2020. 

 

 

 

 

Lcda. Sujey M. Cruz Laureano 

Directora de la USPQRP 

 

 

 

 


