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

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

  

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.  

 El 3 de julio de 2017, Angie J. González Rivera (recurrente) 

comparece ante nos mediante el presente recurso de revisión. Solicita 

que revoquemos la Resolución de la Junta de Apelaciones de la 

Administración de Rehabilitación Vocacional (Junta) emitida el 28 de 

abril de 2017.1 Mediante ésta, se denegó el auspicio de la recurrente 

para el semestre de agosto a diciembre de 2016 por incumplir con la 

entrega de los documentos pertinentes que dispone la Comunicación 

Normativa 2016-04. Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, confirmamos la Resolución recurrida.  

El 16 de junio de 2010, la recurrente fue certificada elegible a los 

servicios de rehabilitación vocacional. En agosto de 2015 comenzó la 

planificación de servicios dirigido al auspicio de estudios graduados en 

                                                 
1 La Junta denegó de plano la Solicitud de Reconsideración que presentó la recurrente el 18 de 

mayo de 2017. 
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abogacía. Por motivos de salud, los servicios se interrumpieron durante 

el semestre de agosto a diciembre de 2015 y se reinició el auspicio en 

enero de 2016.  Como parte del auspicio, el 27 de enero de 2016 la 

Administración de Rehabilitación Vocacional (recurrida o ARV) 

discutió con la recurrente la Comunicación Normativa Núm. 2016-04 

atinente al Procedimiento para Recomendar el Servicio de 

Adiestramiento en las Siguientes Categorías: Adiestramiento en 

Colegio Graduado o Universidad Conducente a un Grado de Maestría 

o Doctorado; Adiestramiento a Cuatro Años en Colegio o Universidad 

Conducente a Bachillerato o Grado de Certificado en Institución a 4 

años; y Adiestramiento en “Junior” or “Community College” 

Conducente a Grado Asociado o Certificado. Además, las partes 

suscribieron los formularios oficiales de la Administración de 

Rehabilitación Vocacional ARV-110 y ARV-111 que contienen las 

disposiciones generales aplicables a los consumidores elegibles para el 

auspicio y especifican la utilización de los servicios y beneficios. Sin 

embargo, debido a que la recurrente no participó del seguimiento 

mensual requerido y que nunca recogió los cheques de manutención 

correspondientes a marzo, abril y mayo de 2016, la ARV tuvo que 

devolverlos.  

El 26 de julio de 2016, ante el inminente comienzo del semestre 

académico agosto a diciembre de 2016, la recurrente envió un correo 

electrónico a la Consejera de Rehabilitación Vocacional (Consejera) en 

el cual indagó sobre cuáles documentos debía entregar para continuar 

sus estudios. Allí también indicó que acudiría a la Facultad de Derecho 

no más tarde del día siguiente a presentarlos.2 Como corolario, la 

                                                 
2 Apéndice Solicitud de Revisión, pág. 6. 



 
 

 

KLRA201700561 

 

    

 

3 

Consejera contestó ese mismo día y detalló la documentación requerida 

para la continuación de los servicios de adiestramiento, a saber: notas 

oficiales, certificación de deuda, programa de clases, desglose de costos 

de matrícula y evidencia médica actualizada. Posteriormente, la 

recurrente envió otro correo electrónico a la Consejera el 17 de agosto 

de 2016 donde hizo constatar que estaba recopilando los documentos 

requeridos que estimó entregaría la semana siguiente. No obstante, no 

es sino hasta el 6 de septiembre del mismo año que la recurrente envía 

una tercera comunicación electrónica en la cual indica:  

“[a]djunto los documentos requeridos para el curso de 

Agosto a Diciembre de 2016. Me falta conseguir las 

cotizaciones para los libros. Además, entiendo que tengo 

que entregar la justificación de Registraduría por los 

horarios de las clases, ya está siendo tramitada. Si me falta 

algo más por favor déjeme saber. Necesito pedirle también 

que por favor me haga llegar el listado de proveedores para 

solicitar las cotizaciones.”3  

 

Tres días más tarde, y mediante conversación telefónica, la ARV 

informó a la recurrente de su determinación de no auspiciar sus estudios 

ese semestre de agosto a diciembre de 2016 por ésta incumplir con la 

entrega de los documentos requeridos para el auspicio previo al inicio 

de la sesión académica.4  

Inconforme, la recurrente solicitó apelación ante la Junta. 

Celebrada la vista adjudicativa, la Junta emitió la Resolución recurrida 

en la cual confirmó la determinación de la ARV. Se basó en que la 

prueba ante sí sustentó que la recurrente conocía las normativas sobre 

la entrega de documentos como requisito para el auspicio de la sesión 

académica que, sin embargo, incumplió. Aún disconforme, la 

                                                 
3 Apéndice Solicitud de Revisión, pág. 14. 
4 Cabe indicar que el proceso de matrícula para el semestre de agosto a diciembre de 2016 fue el 4 

y 5 de agosto; y las clases comenzaron el 8 de agosto. Apéndice Solicitud de Revisión, pág. 9. 
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recurrente acude ante nosotros. En síntesis, argumenta que la ARV la 

despojó de un acomodo razonable al cual tenía derecho y cuestiona la 

validez de la Resolución recurrida porque la emitió un Oficial 

Examinador y no un Juez Administrativo, en presunta contravención 

con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 conocida como la LPAU, 

3 LPRA sec. 2172 et seq.    

La Ley de Rehabilitación de 1973 (Rehabilitation Act of 1973, 

29 USCA sec. 701 et seq.) se creó con el propósito de asistir a personas 

con impedimentos para maximizar su empleabilidad, su independencia 

económica y lograr su integración a la sociedad mediante programas de 

rehabilitación vocacional avanzados. Lo anterior mediante la 

asignación de fondos federales a los estados que se acojan 

voluntariamente al programa y sujeto a que estos cumplan las 

obligaciones establecidas en el estatuto y sus reglamentos. 29 USCA 

sec. 721.  Por su parte, la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 2000 conocida 

como la Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico (Ley Núm. 

97), 18 LPRA sec. 1064 et seq., provee a los beneficiarios servicios 

gratuitos de adiestramiento, orientación y medios de empleo. En Puerto 

Rico, es la Administración de Rehabilitación Vocacional la entidad 

designada para determinar el uso y desembolso de los fondos federales 

destinados a este programa y tiene la obligación de desarrollar sus 

programas y proveer sus servicios en armonía con las disposiciones de 

las leyes y reglamentos federales aplicables.   

Es norma reiterada que, el Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201 de 

22 de agosto de 2003, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, dispone en lo pertinente que el Tribunal 

de Apelaciones atenderá mediante recurso de revisión judicial las 
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decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. 4 LPRA sec. 24y. De igual forma, la Sección 4.1 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2171, establece que serán revisables por el 

Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso de revisión, las órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas por agencias 

o funcionarios administrativos.  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que toda determinación 

administrativa está cobijada por una presunción de regularidad y 

corrección por razón del conocimiento especializado que poseen los 

organismos administrativos en cuanto a los asuntos a ellos 

encomendados. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Por esta razón, 

la revisión judicial de este tipo de decisiones se circunscribe a 

determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción. González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013); Otero v. Toyota, supra. 

En vista de que los dictámenes de los organismos administrativos 

merecen la mayor deferencia, quien las impugne deberá presentar ante 

el foro judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. El peso de la prueba descansa entonces sobre la parte 

que impugna la determinación administrativa. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66 (2006); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 

750 (1999).  

Esto, desde luego, no significa que los tribunales, al ejercer su 

función revisora, pueden descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de derecho de las agencias y sustituir el criterio de estas 



 
 

 

KLRA201700561 

 

6 

por el propio. La deferencia concedida a las agencias administrativas 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo erró en la 

aplicación o interpretación de las leyes o de los reglamentos que se le 

encomendó administrar; (3) cuando el organismo administrativo actúa 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional; o (4) cuando la actuación administrativa 

lesiona derechos constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012).  

La recurrente cuestiona la validez de la Resolución de la Junta 

porque presuntamente no cumple con la sección 3.3 de la LPAU al 

haber sido firmada por un Oficial Examinador. Sin embargo, la sección 

3.3 de la LPAU ciertamente faculta a las agencias a designar oficiales 

examinadores para presidir y adjudicar los procedimientos ante sí en 

calidad de juez administrador. En lo pertinente dispone “[t]oda agencia 

podrá designar oficiales examinadores para presidir los procedimientos 

de adjudicación que se celebren en ella [...]” 3 LPRA sec. 2153. En 

virtud de lo anterior, resulta claro que la Junta actuó dentro de sus 

facultades al delegar la adjudicación del procedimiento al Oficial 

Examinador. 

De igual manera, la recurrente argumenta que la ARV se 

equivocó al despojarla del auspicio al cual tiene derecho. No tiene 

razón. Aquí las partes suscribieron un Plan Individualizado para 

Empleo con la meta de empleo en abogacía. Surge de la Comunicación 

Normativa Núm. 2016-04 que “[e]l consumidor que tenga Beca Pell y/o 

la Beca Legislativa y otras ayudas económicas, someterá la evidencia 

al CRV y el costo de la matrícula. El consumidor estará obligado a 
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entregar los documentos solicitados por el CRV antes del inicio de la 

sesión académica. La ARV no auspiciará la sesión académica ya 

iniciada antes de la entrega de documentos.” (Énfasis nuestro.)  

El texto antes transcrito es claro e inequívoco al establecer que 

la recurrente debió entregar los documentos que la Consejera especificó 

en su comunicación de 26 de julio de 2016 previo al comienzo del 

semestre académico. Incluso, surge del expediente que de la recurrente 

haber presentado los documentos durante el mes de agosto su auspicio 

hubiese sido aprobado.5 Del expediente también se colige que la 

recurrente tenía conocimiento de tal obligación, sin embargo, no la 

ejecutó oportunamente. Recordemos que la función de la ARV es 

garantizar que los servicios de rehabilitación vocacional se ofrezcan 

pero al mismo tiempo debe velar porque se dé cumplimiento a la 

reglamentación federal aplicable.  

Analizados los argumentos de la recurrente decretamos que el 

dictamen recurrido está ampliamente sustentado en el expediente 

administrativo. No existe indicio alguno de que la agencia recurrida 

haya actuado de forma arbitraria, ilegal o tan irrazonable que constituya 

un abuso de discreción. Por las consideraciones expuestas, 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 

                                                 
5 Apéndice Solicitud de Revisión, pág. 17. 


