
Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayaguez 
JUNTA ADMINISTRATIVA 

CERTIFICACION NlJMERO 98-99-140 
ENMENDADA 

La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto 
Universitario de Mayagiiez de la Universidad de Puerto Rico, 
CERTIFICA que en reunion ordinaria celebrada el dia 12 de noviembre 
de 1998, este organismo recibi6 el Informe del Comite Ad-Hoc designado 
por la Junta Administrativa para revisar el Procedimiento Interno 
para Atender las Solicitudes de Reconsideracion de las 
Determinaciones Relativas' a Licencias, Permanencias y 
Ascensos del Personal Docente y No Docente, contenido en la 
Certificaci6n Numero 94-95-176 (enmendada). Luego de considerar el 
mis mo, fue el acuerdo de la Junta aprobar las recomendaciones del 
Comite segun se expresan a continuaci6n: 

1. Toda solicitud de reconsideraci6n recibida dentro del termino de
tiempo reglamentario y que tenga la documentaci6n necesaria sera
sometida a la consideraci6n de la Junta. Luego del analisis
correspondiente, la Junta podra determinar:

a. atenderla directamente

b. someterla a un Comite de Reconsideraci6n y atenderla luego de
recibido el informe de dicho Comite.

2. Se atenderan directamente los casos de licencias, permanencias y
ascensos en los · que el apelante demuestre fuera de toda duda
razonable que hubo error u omisi6n en la consideraci6n de su caso.

3. Se remitira a un Comite de Reconsideraci6n (El Comite) los casos de
licencias, . permanencias y ascensos donde haya duda, puntos
debatibles o alegato de que uno o varios de los factores contenidos en 
el Articulo 8 de esta Certificaci6n estuvieron presentes.
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4. El Comite estara integrado por un minimo de (3) miembros de la
Junta Administrativa. Por lo menos uno (1) de estos miembros se
designara · de entre los representantes claustrales ante la Junta
Administrativa. El Decano a quien r esponde el departamento al
cual pertenece el apelante no sera miembro del Comite.

5. El Comite ofrecera al solicitante oportunidad para expresar oralmente
o por escrito los planteamientos que entiende deben tomarse en
cuenta para que la Junta reconsidere la determinaci6n tomada.

6. El Comite podra reunirse con el comite de Personal Departamental,
con el Comite de Personal de Facultad o cualquier otro cuerpo o
funcionario que lo ayude a aclarar las dudas que tenga sobre el caso.
Tendra a su disposici6n la informaci6n y documentaci6n necesaria
para realizar su trabajo.

7. El Co mite podra recomendar a la Junta Administrativa:

a. que se sostenga la determinaci6n previamente hecha o,

b. que se modifi.que la misma.

8. En caso de que el Co.mite haga una recomendaci6n de que la
determinaci6n de la Junta se modifi.que, la misma debe estar
fundamentada en alguno o varios de los siguientes factores:

a. La Junta al momento de hacer la determinaci6n ·no tuvo disponible
informaci6n que estuvo disponible a los comites o personas que
llevaron a cabo el proceso de evaluaci6n.

b. Irregularidades en los procesos de evaluaci6n, analisis y
determinaci6n por parte de los correspondientes Comites de
Personal.

c. Factores fundamentales al proceso evaluativo que no fueron
tomados en cuenta por los correspondientes Comites de Personal.

d. Discrimen por motivo de raza, color, sexo, origen nacional, origen o
condici6n social, ideas politicas o religiosas, impedimentos fisicos o
mentalcs, asi como cualquiera otro tipo de discrimen ilegal o
inconstitucional.
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9. El Comite luego de escuchados los planteamientos del solicitante,
rendira un informe a la Junta Administrativa con sus
recomeriaaciones finales no mas tarde de los treinta (30) dias
siguientes al momento que sus miembros reciban la asignaci6n por
parte del Rector. El Comite poclra solicitar una extension de tiempo
para presentar su informe con la aprobaci6n de la Junta.

10. El Comite podra asesorar a la Junta Administrativa sobre acciones a
tomar en caso que se determine que se ha violado el proceso de
evaluaci6n o que se han violado las reglamentaciones vigentes, segun
lo establecido en el Articulo 8 de esta certi:ficaci6n.

11. El informe sometido por el Comite debe contemplar las siguientes
puntos:

a. Ser sometido al Rector y Presidente de la Junta Administrativa

b. Incluir el numero de reuniones que sostuvieron y las personas
entrevistadas

c. Fecha en que entrevistaron al apelante

12. Defmir claramente y sustentar la decision tomada y las
recomendaciones propuestas.

Esta certificacion deroga la Certificacion Numero 94-95-176 
( enmendada). 

Y para que asi conste, expido y remito la presente certificaci6n a 
· las autoridades universitarias correspondientes bajo el Sello de la
Universidad de Puerto Rico, a los seis dias del mes de octubre del aiio
dos mil, en Mayagilez, Puerto Rico.

aa 

l<-�I.��� 
Joanne R. Sa 
Secretaria 



JUNTA DE Si1'."DIC0S 
UNI\"ERSIDAD DE PuERTO Rico 

CERTIFICACION NUMERO 091 
1999-2000 

Yo, Angel A. Cintr6n Rivera, Miembro y Secretario de la Junta de Sfndicos 

de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO: -----------

Que la Junta de Sfndicos, en su reuni6n ordinaria del jueves, 17 de febrero 

de 2000, previa recomendaci6n del Comite de Ley y Reglamento, acord6: 

Enmendar la Secci6n 6.19(b), segundo p6rrafo de la Certificaci6n 
Numero 93 ( 1989-90) que enmie'nda la Certificaci6n Numero 138 
( 1981-82), Reglamento sabre Procedimientos Agelatiyos
Administratjyos de ra Unjyersidad de Puerto Rico, como sigue: 

Donde lee: 

La Moci6n de Reconsideraci6n es un 
requisito jurisdiccional para poder 
solicitar revisi6n judicial. 

SE ELIMINA 

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente Certificaci6n, en San Juan, 

Puerto Rico, hoy dfa 25 de febrero de 2000. 

CIOJ/r1o 

a.u�L a.�':;?'� 
- �;I A. Cintr6n Ri�ei:---M.DdJ,�

Miembro y Secretario 

•·

PO Box 23400, S.\� JL:As, P1:ERTO Rico 00931·3400 

PA TRONO CON lGUALDAD DE 0PORTUNIDADES EN EL EMPLEO M/M;V /1 



CONSEJO Oe-EDUCACION SUPERIOR 

Aoan•do 23305. Es11e,ot1 Pottel UP Fl Alo Piedras. Pueno Rico 00931 

Tel 18091 7S8-3350 

1989-90 
Certificaci6n numero 93 

Yo, Ismael Ram,rez Soto, Director Ejecutivo del Consejo de Educaci6n 
Superior, CERTIFICO:---------------------------------------------------

Que el Consejo de Educaci6n Superior, en su reunion ordinaria del 
jueves 25 de enero de 1990, aprob6 las siguientes enmiendas al 
Reglamento . sobre Procedimientos Apelativos Administrativos de la 
Universidad de Puerto Rico, Certificaci6n numero 138 (1981-82), segun 
enmendada por las Certificaciones numero 79 (1982-83); 138 (1983-84); 
59 (1984-85) y 83 (1988-89): 

Art,culo 1 - Oisposiciones Preliminares 

Secci6n 1.4 - Termino para resolver apelaciones 

Toda apelaci6n a que se refiera este Reglamento debera 
ser resuelta dentro de un termino de seis (6) meses 
desde su radicaci6n, salvo en circunstancias 
excepcionales. 

Seccion 1.5 - Materias de procedimiento no contemplados en 
el Reglamento 

Cualquier materia de procedimiento administrativo 
apelativo no contemplada en este Reglamento, se regira 
por las disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de 
agosto de 1988, segun enmendada. 

Secci6n 6.7 - Oficial Examinador 

La autoridad apelativa podra delegar en todo o en parte 
sus facultades dentro del procedimiento de apelaci6n 
ante ella incoado en un Oficial Examinador, quien 
actuara como su representante. Por delegaci6n de la 
autoridad apelativa, el Oficial Examinador estara 
facultado para ordenar ia presentaci6n de documentos o 
expedientes, incluyendo la producci6n de documentos, 
materiales u otros objetos y emitir 6rdenes protectoras 
conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, citar las 
partes y a sus testigos, recibir evidencia tanto oral 
como documental, presidir las vistas administrativas que 
se lleven a cabo durante el procedimiento y realizar 

er) 
/· 

\� 



1989-90 
Certificaci6n numero 93 

Pagina 2

todas aQuellas gestiones razonablemente encaminadas a 
resolver eficazmente la apelaci6n. 

El Oficial Examinador podra ademas, emitir citaciones 
para la comparecencia de las partes y de testigos. En 
caso de incumplimiento de una orden o requerimiento 
emitido al amparo de esta secci6n, la Universidad podra 
presentar una solicitud en auxilio de su jurisdicci6n en 
el Tribunal Superior con competencia, y este podra 
emitir una orden judicial en la que ordene el 
cumplimiento de la persona en cuesti6n bajo 
apercibimiento de Que incurra en desacato si no cumple 
con dicha orden. 

El Oficial Examinador debera, una vez terminado el 
proceso de vistas y la recopilacion de la evidencia 
presentada, someter a la autoridad apelativa el record 
certificado del caso y un proyecto de resoluci6n que 
contenga sus determinaciones de hecho y conclusiones de 
derecho. La autoridad apelativa podra adoptar el 
proyecto de resolucion, enmendarlo o suscribir uno 
nuevo. 

Seccion 6.9 - Senalamiento 

La autoridad apelativa notificara a las partes o a sus 
abogados de record los senalamientos para vistas 
administrativas con por lo menos Quince (15) dfas de 
antelacion a la fecha de la vista. El senalamiento 
debera indicar la fecha, dfa, hora y lugar en que se 
llevara a cabo la vista y hara constar que las partes 
pueden comparecer por derecho propio o representadas por 
abogado. El senalamiento hara constar, ademas, la 
naturaleza y prop6sito de la vista, la cita de la 
disposici6n legal o reglamentaria que autoriza la 
celebraci6n de la vista, un apercibimiento de las 
medidas que la autoridad apelativa podra tomar si una 
parte no comparece a la vista, que las partes podran 
presentar en la vista toda la evidencia testifical o 
documental que interesen con relacion a su caso. En 
todo senalamiento a una vista se indicara los terminos 
que regiran para las solicitudes de suspensi6n, segun se 
dispone en la Secci6n 6.12. 
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Durante la ce1ebraci6n de vistas administrativas las 
reglas de evidencia no seran de estricta aplicacion, sin 
embargo, la autoridad apelativa determinara el orden en 
que se presentara la evidencia y adoptara cualesquiera 
regias que considere pertinentes para que la vista se 
lleve a cabo eficazmente, sin menoscabo de los derechos 
e intereses de las partes o la Universidad. El 
expediente de la apelacion constituira la base exclusiva 
para la decision de la misma. 

Seccion 6.17 - Record de vistas, reuniones y conferencias 

Se levantara un acta o minuta de cada vista, reuni6n o 
conferencia senaiada y llevada a cabo durante el proceso 
de la apelacion. El original de cada acta o de la 
minuta se incluira en el expediente del caso y dentro de 
un perfodo de quince (15) dfas a partir de la fecha en 
que se haya celebrado la vista o reunion se enviara una 
copia de la misma al apelante y al apelado. Estos 
tendran un termino de diez (10) dfas a partir de la 
fecha en que le sean notificadas dichas copias para 
presentar sus objeciones o proponer enmiendas. Estas 
objeciones o enmiendas propuestas se someteran a la 
autoridad apelativa para su resolucion y aprobacion y 
asf resueltas y aprobadas se incluiran en el expediente 
de apelaci6n. De no presentarse objeciones o enmiendas 
al acta o minuta dentro del termino antes senalado, se 
entendera que la misma ha sido aceptada por las partes. 
Previo acuerdo de las partes o por decisi6n de la 
autoridad apelativa o su representante, cualquier vista, 
reunion o conferencia podra ser grabada por medios 
mecanicos o tomada taquigraficamente, a menos que las 
partes al comenzar la vista, reunion o conferencia o 
durante el transcurso de la misma renuncien el derecho 
que tienen a que se graben sus incidencias, excepto la 
vista en su fondo, la cual debera ser grabada o tomada 
taquigraficamente. La grabacion o toma en taquigraffa 
de cualquier otra vista que no sea la vista en su fondo 
estara sujeta a la disponibilidad del equipo y 
materiales y del personal necesario para llevar a cabo 
dicha tarea. En aquellos cases donde la vista, reunion 
o conferencia sea grabada por medias mecanicos o tomada
en taquigraffa se podra prescindir del requisite de
levantar el acta o minuta a que se refiere esta Seccion.
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Cualquier parte que interese presentar el record de la 
vista en procedimientos posteriores, debera sufragar e1 
costo de su transcripci6n. 

Seccion 6.19 - Reconsideraci6n 

A. Reconsideraci6n ante los fores apelativos

Cualquiera de las partes podra solicitar la 
reconsideraci6n de toda resoluci6n u orden parcial o 
final, o parte de ella emitida por una autoridad 
apelativa dentro del plazo de diez (10) dfas contados a 
partir de la fecha de notificaci6n. Dicha autoridad 
apelativa decidira en su discreci6n, si ha de 
reconsiderar su resoluci6n u orden segun solicitado, en 
cuyo caso asi lo hara constar mediante notificaci6n a 
las partes dentro del plazo de quince (15) dias a partir 
de la fecha de notificacion en que se solicite dicha 
reconsideraci6n. En ausencia de notificaci6n alguna de 
las autoridades apelativas en que expresamente se haga 
constar su intencion de reconsiderar, se entendera 
rechazada de plano la solicitud. Estos tramites de 
solicitud de reconsideraci6n no interrumpiran los plazos 
para solicitar apelaci6n al foro correspondiente excepto 
cuando estas autoridades apelativas decidan reconsiderar 
y asi lo notifiquen a las partes. 

B. Reconsideracion ante el Consejo de Educaci6n Superior

La parte adversamente afectada per una resolucion, u 
orden parcial o final del Consejo de Educaci6n Superior 
podra, dentro del termino de veinte (20) dfas desde la 
fecha de archivo en autos de la notificaci6n de la 
resoluci6n u orden, presentar una moci6n de 
reconsideracion de la resoluci6n u orden. El Consejo de 
Educacion dentro de los quince (15) dias de haberse 
presentado dicha moc,on debera considerarla. Si la 
rechaza de plano o no actuare dentro de los quince (15) 
dias, el termino para solicitar revision comenzara a 
correr nuevamente desde que se notifique dicha 
denegatoria o desde que expiren esos quince dfas, segun 
sea el caso. Si se tomare alguna determinaci6n en 
reconsideraci6n, el termino para solicitar rev1s1on 
empezara a contarse desde la fecha en que se archiva en 
autos una copia de la notificaci6n de la reso1uci6n del 
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Consejo de Educaci6n Superior resolviendo definitiva
mente la moc,on. Oicha resoluci6n debera ser emitida y 
archivada en autos dentro de los noventa (90) dias 
siguientes a la radicaci6n de la moci6n. Si el 
Consejo de Educaci6n Superior dejare de tomar alguna 
acci6n con relaci6n a la moci6n de reconsideracion 
dentro de los noventa (90) dfas de haber sido radicada 
una mocion acogida para resoluci6n, perdera jurisdiccion 
sobre la misma y el termino para solicitar la revision 
judicial empezara a contarse a partir de la expiraci6n 
de dicho termino de noventa (90) dias salvo que el 
Tribunal. por justa causa, autorice al Consejo de 
Educaci6n Superior una pr6rroga, por un tiempo 
razonable para resolver. 

La Moci6n de Reconsideracion es un requisito 
jurisdiccional para poder solicitar revisi6n judicial. 

Seccion 6.23 - Oescubrimiento de prueba 

Las Reglas de Procedimiento Civil relativas al 
descubrimiento de prueba no seran de aplicaci6n a las 
apelaciones bajo este Reglamento. 

No obstante, la autoridad apelativa tendra facultad para 
permitir aquellos mecanismos de descubrimiento que 
considere apropiados y necesarios para garantizar el 
acceso a informaci6n material y pertinente. Los 
mecanismos permitidos deberan, cuando asi aplique, 
salvaguardar la confidencialidad de informaci6n y el 
interes de una soluci6n rapida y econ6mica a las 
controversias. 

Secci6n 6.24 - Rebeldia 

No empece lo dispuesto en la Secci6n 6.14, si una parte 
debidamente citada no comparece a la conferencia·con 
antelaci6n a la vista, o a cualquier otra etapa durante 
el procedimiento apelativo, y/o dejaie de cumplir con 
cualquier orden o requerimiento emitido al amparo de la 
Seccion 6.7 de este Reglamento, la autoridad apelativa 
podra declararla en rebeldia y continuar el 
procedimiento sin su participaci6n, pero notificara por 
escrito a dicha parte su determinaci6n, los fundamentos 
para la misma y el recurso de revision disponible. 
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En aQuellos casos en que la autoridad apelativa asf lo 
determine, podra limitar la participaci6n de la parte 
en rebeldfa durante los procedimientos de vista, a 
presenciar las mismas, examinar la evidencia documental 
o fisica que se presente en la misma, y levantar
objeciones a la adrnisibilidad de la evidencia que
presente la parte contraria, las cuales seran resueltas
a tenor con este Reglamento y con las disposiciones de
la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segun
enmendada, ya contrainterrogar testigos, sin permitirle
presentar evidencia de clase alguna, pero notificara por
escrito a dicha parte ae su determinaci6n, fundamentos
para la rnisma y recurses de revision disponible.

Artfculo 7 - Disposiciones Generales 

Secci6n 7.11 - Comparecencia de testigos 

La citaci6n a testigos por la autoridad apelativa se 
hara dentro de limites de razonabilidad, pertinencia, 
materialidad y posible efecto acumulativo. 

Cumplidos esos criterios segun lo determine la autoridad 
apelativa, previa recomendaci6n del Oficial Examinador, 
el tiempo que los testigos dediquen a comparecer a la 
vista no sera cargado contra licencia alguna. 

Y para que asf conste. expido la presente certificaci6n bajo el sello 
de la Universidad de Puerto Ricp, en Rfo Piedras, Puerto Rico, hoy dfa 
veintiseis de enero de mil novecientos noventa. 

mrm 

��,r-
Ismael Ramirez Soto 
Director Ejecutivo 
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CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

S.. Julft. "'*ID Rico 

1983-84 
Certificaci6n ndmero 138 

Yo, Jo� �el Ibem, Secretario Ejecutivo Interiro del Consejo de 
Educaci6n Superior, CERl'IFICO: ------------

Q.Je el Consejo de F.ducaci6n SU�ior, en su reuni6n extraordinaria 
del viernes 11 de mayo de 1984, aprol:6 la siguiente enmieooa al 
Reglamento sabre Procedimientos Apelativos .Adrr.i.nistrativos de la 
Universidad de Puerto Rico, seg6n aparece en la Certificaci6n 
r.tlmero 138 (1981-82), seg(jn errnen:iada por la Ce..-tificaci6n nuI?erO 79 
(1982-83). 

Articulo 8- Def inici.6n 

8- o!as

Excepto cuando se disponga expresc::ente lo contrario
y para efectos de los �os o plazos, los d!as
ser� d!as calendarios.

Y para que as! a:>!lSte, expido la presente certificaci6n bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rioo, en R!o Piedras, Puerto Rico, 
hoy d.!a dieciocho de nayo de mil novecientos ochenta y cuatro. 

,l�t/rd-
Jore Angel Ibern 
Secretario Ejecutivo Interino 



CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

San Juai,, "*to Rico 

1982-83 

Certificaci6n n6mero 79 

Yo, Luis E. GonzAlez Vales, Secretario Ejecutivo del Consejo de 
Educaci6n Superior, CERTIFICO:---------------------------------

Que el Consejo de Educaci6n Superior, en su reuni6n del 10 de 
diciembre aprob6 las siguientes enmiendas al Reglamento sobre 
Procedimientos Apelativos Administrativos de la Universidad de 
Puerto Rico, segun aparece en la Certificaci6n numero 138 (1981-82): 

Articulo 2 

Secci6n 2.2 Radicaci6n 

Cualquier parte interesada que se considere adver
samente afectada por la decisi6n emitida por uno 
de los funcionarios mencionados en la Secci6n ante
rior, podra radicar un escrito de apelaci6n ante el 
Rector correspondiente dentro del t�rmino mAximo de 
treinta (30) dias a partir de la fecha en que tal 
decisi6n le fue notificada por escrito. 

Articulo 3 

Secci6n 3.2 Radicaci6n 

Cualquier parte interesada que se considere adversa
mente afectada por la decisi6n emitida por una Junta 
Administrativa o un Senado Acad�mico, podrA radicar 
un escrito de apelaci6n ante la Junta Universitaria 
dentro del t�rmino mAximo de treinta (30) dias a par
tir de la fecha en que tal decisi6n le fue notificada 
por escrito. 

Articulo 4 

Secci6n 4.2 Radicaci6n 

Cualquier parte que se considere adversamente afectada 
por la decisi6n emitida por un Rector, podrA radicar 
un escrito de apelaci6n ante el Presidente dentro del 
t�rmino maximo de treinta (30) dias a partir de la 
fecha en que tal decisi6n le fue notificada por escrito. 



Articulo 5 

1982-83 
-2- Certificaci6n n6mero 79 

Secci6n 5.2 Radicaci6n 

Cualquier parte interesada que se considere adversa
mente afectada por una decisi6n emitida por el Pre
sidente, la Junta Universitaria o la Junta de Retire 
podra radicar un escrito de apelaci6n ante el Consejo 
dentro del t�rmino maximo de treinta (30) dfas a par
tir de la fecha en que tal decisi6n le fue notificada 
por escrito. 

Y para que asi conste, expido la presente certificaci6n bajo el sello 
de la Universidad de Puerto Rico, en Rio Piedras, Puerto Rico, hoy 
dia diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos. 

�?�A 
Luis E. onz lez Vales 
Secretario jecutivo 

11 



CQ�l·:JO CE EDOC.f\CIO: St.:P1<;1ucm 
ttnVF.RSIOAD a·: ru-xro n1ro 

llio Piedras , Puerto Rico 

l98L-H% 
f.ert:lfic,1ci6n nuni:?ro 1 )�; 

Yo, R.antn Burgos Diaz, ?ecretario Ejecutivo Asociado del Ccnsejo de Ed11cacifu 
c.7-arior, CERrIFICO:---------------------------------------------------------

Quc el Caisejo de Educacioo Superior, en su reunioo ordinaria del 14 de mayo 
de 1982 aproo6 el siguiente 

REGI.»E'.TO SOBRE PRO::EDilruNI'C5 APEI.ATIWS AIMINIS'1'RATrnl:i 

I:E IA UNIVEPSI!lA.D IE PUERTO RIOO 

Articulo 1 - Di.sposiciones Preliminares 

Secci6n 1. 1 - T1 tulo e Interpretacioo 

Este Reglanento serA cooocido y citado CCJ'OC) ''Reglairento de Pro

cedirai.entos Apelativos para el Sistema lhi'versitario", Se inter

pretarA de roodo que asegure la tramitaci6o justa de todo procedi

miento y evite dilaci6n y gastos inju.stificados. F.n las materias 

que se rijan por procedimi.entos apelativos especiales, la deficien

cia de &tos se suplirA por las disposiciones de este Reglammto. 

Secci6n 1.2 - Autoridad 

Est.e Reglar.�mto se prClllllga en virtud de las facultades ccnferidas 

por la I.ey Nun. 1 del 20 de enero de 1966, segun eme1dada, conocida 

cam I.ey de la lliiversidad de Puerto Rico. 

Seccia, 1.3 - Aplicabilidad 

Este Reglarrento aplicarA a las apelaciones administrativas que se 

interpongan en el Sistema Universitario, incluyendo las apelaciones 

a los Rectores, la Junta thiversitaria, el Presidente de la lliiver

sidad y el Consejo de Educaci6n Superior. 





:.:cccirn 3. 2 - R:ldicacirn 

19Sl-32 
-3- u..•rti[ic:1cion n(nrero 13:] 

Cualquier ·parte interesada que se considere adversarrent-e afocu1d.1 

por la decfoi6n emitida por una Junta Mninistrativa o un Scrwd,) 

Acadani.co, podrA radicar un escrito de apelaci6n ante la Ju,ta 

thiversitaria dentro del t�rnrl..no rrmd.roo de treinta ( 3 0) d.i'.as 

a partir de la fecha en que tal decision le fue 

notificada por escrito. 

Artf.culo 4 - Apelaciones ante· el Prcsidente 

Secciai. 4.1 - Jurisdicci6n 

El Presidente enten<ler� y resolver� 1.'3.S apel.aciones que :i.nterponga 

cualc,uier parte interesada que se ccnsidere advers�te afectada 

por una _decisi6n o resoluci6n emitida por un Rector. El Presidente 

no entendera en una apelac:i.6n que no cunpla can los requisites esta

blecidos en este Reglamento. 

Secci.6n 4.2 - Radicaci6n 

Cualquier parte que se considere adve-rsarrente afectada por la <leci

si6n cJTd. tida por tm P-ector, podrA radic3r un escrito de apelaci6n 

.1nte el Presic!entc dentro del tennino maxi.rro de treinta ( 3 O) d.i'.as 

.a partir de la fecha en que tal decision le fue notificada 

por escrito. 

,\rtf culo 5 - l'roce<lirniento apelativo cl!lte el C.Onsejo de Educaci6n Superior 

Secci6n 5. l - Jurisdi.cci6n 

1:1 Qmsejo entendera y resolvera las apelaciones que interponga cual

quier parte interesada que se considere advers�te afectada por un..1 
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decisitn o resoluc.ifu emitida por el Presidente de la lhiversidad 

de Puerto Rico, la Jmta Lhlversitaria o la Junta de Retiro de la 

lhi.versidad de Puerto Rico.

El Caisejo no entendera en una apelaci.6n que no llene los requi

sitos establecidos en este ReglanEnto. 

Scccitn 5.2 - P.adicacim 

OJalquier parte interesada que se CCllSidere adversamente �ectada 

por uia decisim emitida por el Presidente, la Joota thiversitar!.� 

o la Junta de P.etiro podrA radicar un escrlto de apelacioo ante el

Consejo dentro del t&mino am:i.Im de treinta ( 30) d!as a partir 

de la fecha en que tal decision le fue- notificada por escrito . 

. .r::fculo 6 - Procedimi.mto de apelaci(n 

Seccitn 6.1 - Foma de iniciar la apelacim 

. Ta apel.ici6n se inicia uediante la radicaci6n del Escrito de Apela

cioo ante la autoridad apelativa correspondiente y queda forr.alizada 

al ctmplir dicha radicaci6n coo todos los requisites y condiciones 

dispU!Stos en este P.eglanento, de confonm.dad con lo dispuesto en la 

Ley lhiversitaria. 

Secci6n 6.2 -· Escrito de Apelaci6n 

El cscrito de a:pelaci6n especificarA el narbre o noobres de la parte 

apeLmte, designara la decisi6n o resolucioo o la parte de la misma 

de la cual se apela, seiialara la cuesti6n o cuesti.ones planteadas 

cuando la lcy lo requiera o el P.egl.airento lo disponga y contendra 

una rclaci6n breve y suscinta de los hechos y fundamentos de derecoo 



-5-
1981-�2 

C.ertificacifu \'1U!ero lJ8 

que <lan lugar a la apelaci6n y del rerredio que se solicita. Se 

acoopa.,im-a el escrito con copia de l.:i. resoluci6n o decisi.6n ape

lnda. El escrito <le apelaci6n dcbera estnr firmado por b part<>

f11:)elante o su representante legal en tales casos. 

Sccci6n 6.J - Notificaci6n 

En la misma fecha en que el apelante radique su escrito de apela

ci6n debera enviar copia fiel y e.xacta de su escrito de apelaci6n 

al funcionario u organism:> de cuya decisi6n se apela. 

Secci6n 6.4 - Orden para elevar el expediente 

lha vez radicado un escrito de apelacioo, la autoridad apelativa 

podra dictar una orden para que el funcionarlo u organism::> ccntr.!3 

cuya decisi6n se apela eleve el expediente del caso que obre en su 

pocJer en el termino de treinta dia..s a partir de la fecha en que se 

le notifique dicha orden, apercibi&idole que de no elevar dicho e>:pe

diente, s� tramitara la apelaci6n con la evidencia que obre en poder 

<le la autoridad apelativa. 

La autoridad apelativa podra dictar una orden similar para que cual

quier otro funcionario u organism:, correspondiente eleve cualquier 

expediente del caso que obre en su poder en el t�rmino de treinta 

d.fos a partir de la fecha en que se le notifique dicha orden. Si

j)Or error o 3ccidente se omi.tiere o se relacionare equivocad.amente

. , :,_;'-..ITl.1 1)orcioo del cxpcdiente de i.rrportancia para cualquiera tlc las 

rmrtes. estas, rrediante estipulaci6n o a instancia propia de la auto

riLl.ad :1pe lati va, podran solicitar que se cubra la ani.si6n o que sc 

corrijn el error. 
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!·n toJos los cases, L.1 autoridad apelativ.1. en el cjercicio de Sli 

discreci6n con o sin rroci6n o notificaci6n al efecto, podr.f\ 1 iro

rrogar el t�rmino para que sc eleve el e.xpedience de apeL-2ci6n 

por un periodo no ueyor de quince d.1as adicionales. Q.ialquier 

pr6rroga ulterior s6lo podra concederse despues que se derruestrc 

'1\.lC existe causa justificada, la cual se hara constar en la orden 

concediendo la pr6rroga. 

L.1 Oficina del Presidente adoptara las normas que sean necesaria.s

;->.1r:1 v,aranti..z.:1r la seguridad y proteger la integridad de los e.xpe

dientes de los casos en apclaci6n. 

Sccci6n 6.5 - E.scritos de Caitestaci6n y Otros 

la autoridad apelativa podra requerir de cualquier parte apelad.'.l la 

radicaci6n de un escrito a manera de contestaciro al escrito de la 

parte apelante dentro del t�rmino de veinte dias a partir de L1 no

tificaci6n del escrito de apelaci6n. 

IndependientGrente de lo anterior, cualquier parte apelada pcxira 

r,,uicar escritos de ccntestaci6n o aclaratorios. presentar sus objc>

cto1cs a cualquier escrito <lel apelante o proponer enmiendas a la 

c.1ccbi6n apeL1dR en cualquier rrcm.mto a partir de la fecha de noti

f"i.caci6n del escrito de a?elaci6n y a'1tes de la deterrrcir..aci6n f i:1a: 

de la autorid:1d apelativa. Tgu.1lnt!nte. la pDrte apelantc pod.r:1 r.:di

car escritos de replica o aclaratorios o presentar sus objecicnes a

cu..1.lquier escri t:o <le la parte ape lada dentro de did10 perfodo. L .1. 

c1utoridad apelativa decerni.nara en cada cnso la incorporaci6n de ios 

cscritos �ncionados al e..xpedience oficfal del caso. 
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Sccci<'n 6.6 - CcteTilli.naci� prclLrninar y disposici6n sun:u-i� 

I.Al il\ltoridad npel.:itiva estudi.:.u.·a cl escrito de apelacifu intcr

pucsto dcntro de los tteinta dias suosiguientes a su radicacion 

para detenrdnar: (1) la naturaleza de la apelacicn y (2) si de

su faz se desprende que la mi.sue ha de requerir procedimi.entos 

ulteriores o, por el contrario, una disposici6n sura.ria. 

La autoridad apelativa podrA dictar una orden rechazanda de plane 

y declarando no a lugar un recurso de apelaci6n ante �l incoado 

contra una resoluci6n de un funcionario u organism:> uni:versit.ario 

si al estudiar el escrito de apelacia, detennina que: (l) no se ha 

viola<.lo derecho alguno del apelante o (2) que el procedimiento de

apelaci6n ante la autoridad apelada se condujo ccnfonre a derecho 

yen currplimi.ento de lo dispuesto en este Reglaoento. 

Secci6n 6.7 - Oficial exam:inador 

la autoridad apelativa podra delegar en todo o en parte sus faculca

des dentro del procedimi.ento de apelaci6n ante ell.a incoado en un 

Oficial Examinador, quien actuarA cam su representante. 

Por delegc1ci6n de la autoridad apelativa, el Oficial Examinador 

estara fncult�do para ordenar la presentaci6n de doo..nn::mtos o expe

dientes, citar las partes ya sus testigos, recibir evidencia tanto 

oral caro docurrental, presidir las vistas achninistrativas que se lle

ven a cabo durante el procedimiento y realizar todas aquellas gestio

r.es ra?.onablerrente encaminadas a resolver efica..znente la apelacion. 

!�l Oficial Exzmi.nadar debera, una vez ternri.nado el proceso de vistas

y la recopilaci6n de la evidencia presentada, sareter a 1� autoricad 



l <JS l-8:� 
-8- ('crr:i 1:ic;l',."i6n nu1l.'r(l lJrl 

;.1pcL'ltivn cl record certificado del caso y un proyecto de n�::;ohi

citn que contenga sus detenninacicnes de hecho y cooclusioncs ck 

derecho. La autoridad apelativa podra adopcar el p-royecto dt.., 

resoluci(;n, e�darlo o suscribir uno nuevo. 

Secci6n 6.B - Delegaci6n en Cani.t�s

'E'n aquellos casos en que lo considere · deseable, la autoridad ape

lati va podrA delegar en todo o en parte sus facultades dentro del 

procedimi.ento de apelaci6n ante ella incoado en un Q:xni.t� Examina

dor. Un Cootie� constituido bajo esta Secciai 11.evara a cabo aque

llns fulcicn?s que especi ficairente le sean encarendada9 por la 

autoric:L-1d apelativa. Entre las funciones especificas que se le po

<lrfm encarendar a uo Cani.t� bajo esta Secci6n estarfln las de hacer 

deterrninaciones de hecho en relaci6n a materias que requieran ?eri

taje, resolver planteami.entos de derecho de particular dificultad o 

conducir todo el procedimiento de apelaci6n en aquellos ca.sos en que 

se est� que la delegaci6n en un solo Oficial Examinador no sea la 

manera mas adecuada o efectiva de atender la apelaci6n incoada. 

Sc!cci6n 6. 9 Seii.al�cnto 

1., i.lutor.ic.l:1d apelativa notificara a las prrrtes o a sus abogados _de 

r6cord los sefulanlientos para vistas administrativas con por lo renos 

quince di.As de antelaci6n n la fecl,a di:? la vista. 

l�l se11alarniento debera indicar la fed1.a. d1a, hora y lugar en que 

sc llevara a cabo la vista y hara constar que las partes pueden com

parecer por derecho propio o representados por abogados. El sen.ala

micnto h,'lra cons tar, adem1s, que las parr.es podran presentar en la 
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vi.sta coda la evidencia testiiical o doartEntal GUC inter(;-st..:r, u.rw

c.� relacioo a su caso.

En todo sefi.alami.enco a unn vista se indicara los t�nninos 'lllt;' 

r<.'gira:n p.ffa L1s solicitu<lc.1$ <le suspensi6n, segun se ciispon� en 

L1 Scccioo 6. 13 . 

Secci6n 6. 10 - Vistas administtativas -�elaci6n ante el Rector 

F..n todo recurso de apelaci6n que se interponga ante un Rector. que 

no ccolleve una disposici6n sumaria, se llevara a cabo una vista �d

mi.nistrativa para ventilar las controversias planteadas, excepco 

cuando la parte apelante expresam:?nte renuncie a ese derecho. 

Ade.mas de la vista admi.nistrativa a qoo se refiere el inciso ante 

rior, el Rector o su representante podra senalar, convocar o citar 

y llcvar a cabo vistas adicionales de caracter preliminar, reuniones, 

confercncias u otras actividades de naturaleza sim:ilar con las partes 

'! su.-.. ahc:igc'idos con el prop6sito de perfilar mas clarairentc la concro

versin o controversias a ser dirimidas, considerar lo relative a la 

evi dencia a ser ;Jresentada, viabi lizar la estipulaci6n de hechos y 

el intercarrbio de infonnaci6n entre las partes, brindar a estas 1a 

oportunichd de llegar a tm acuerdo que haga innecesario proseguir 

con el tramite apelativo o, en t�rminos generales. para cualquier 

ot1·0 prop6sito �egftirm quc este en consonancia con el fin (1lti.Jro 

de resolver eficazrrente el asunto planteado en la apelaci6n. 

Sr:cc.:i(,n 6 i.i - ·;L:;cc:S AJministrativas - Otras ;1utoridades apelativas 

L::i .Autoddad c:'!.pelativa deternri.nara si es necesario celebrar vistcis 

r1drninistrativas cor.o parte del procedimiento para resolver la.-; 
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ape lacio,es incoadas ante clla. Estas vistas se regiran por Lo dis

puesto en cl incise 2 de laSecci6n anterior. 

La celebracioo de una vista anterior y su grabaci6n par YIEdios nl..!

canicos seran factores a tanar en consideraci6n, pero no conscituiran 

factores detennir.antes en la decisi6n de celebrar vistas adrrdnistra

tivas a L!l1 r.ivel superior. Criterios adicionales a tcmar en conside

raci6n sermi: (1) si el r�cord esta incaipleto o (2) si sirve a los 

rrejores intereses de la justicia clDl)liar el r�cord del ca.so.-

Secci6n 6. 12 - Solici tud de suspensi6n 

Olando cualquiera de las partes tuviese m::>tivos fundados para solici

tar la suspensi6n de una vista administrativa debidarrente senalada, 

debera. radicar un escrito solicitando la suspensi6n ante la autoridad 

apelativa correspondiente. E.xcepto cuando rredien circunstancias ex

traordinarias. esta solicitud debera radicarse con por lo n:enos cinco 

dias de antelaci6n a la fecha sei'ialada para la vista. El escrito 

solicitando la suspensi6n deberA indicar la raz6n o razones por las 

cuales se solicita la suspensi6n e inforrrar las fechas que dentro de 

los treinta dtas siguientes tenga disponibles para se+ialamiento. 

La parte que solicita la suspensi6n de una vista no quedar� relevada 

de corrparecer al senalami.enco � rrenos que hubiese recibido notifica

ci6n indicandole que se concedi6 la suspensi6n. La concesi6n de 

cualquier suspensi6n a un se11.alami.ento ser� ciiscrecional. 

Secci6n 6.13 - D2sestimaci6n de apelaci6n 

C1..i.::llquiera de l.J.S partes podra solicitar 1 rrediante rroci6n, la deses

t ir:uci6n de una ape laci6n por los siguientes fundanentos: 
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a) Que la autorldad a!)elativa carece de jurisdicci6n para conside

!"ar la apelaci6n;

b) Que nose ha perfeccionado la apelaci6n de �rdo Cal la Ley

de la Universidad de Puerto Rico o sus reglarrentos.

c) Que el recurso es frlvolo

d) Que la parte apelante no ha proseguido .con la debida diligencia

e) Cuando la parte apelante o su abog�o no cun:plan con una orden

debidarrente emitida por la autoridad apelativa o no se presenten

a una vista debidam:?nte notificada ni presenten razCl'les justifi

cadas para no haber cunplido o asistido, sujeto a lo dispuesto en

la siguiente secci6n.

S<:!cci6n 6.14 - InCul'l\)limi.ento de orden 

ll!ego de un prlner incurrplimiento injustificado a una orden o senala

rniento de vista d�bi�te notifica.da, la autoridad apelativa se co

nuricarA por escrito con el apelante para conocer si �ste interesa 

proseguir con 1:a apelaci6n, apercibiimdole que si no contesta en 

la a.fi.nr.ativa dentro del t�nrdno de los pr6xinx:>s diez dfas contados 

a partir c:1P- la :echa en que se le notifique dicha carunicaci6n, su 

a:pcla�i6n sera desestimada con perjuicio. 

En cases y>osteriorQs de inclurrq:,limiento no justificado se podra. 

emitir y notificar una orden desest�do la apelaci6n sin que 

sea necesario la notificaci6n previa a qu.e se refiere el inciso ante

r:..or en relacixi a un priJ1�r incurrplL11i.ento. 

Las 6rdenes y notificaciones o sefialam:i.entos de vistas emitidas de

beran contener tm. apercibirnienco a los efectos antes trencionados en 

esta se�ci6n. 
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N.=lda de lo contC?n.ido en esta Secci6n se interprecarA de fonre tal 

qU? irrpida la desestimaci6n !)Or falta de inter�s de cualquier ape

laci6n interpuesta de haber transcurrido seis rreses sin que se tenga 

conoci.miento de un concinuado inter�s del apelante en el caso y los 

esfuerzos razonablarente encaminados a establecer ccm.micaci6n con 

dicho apelante resulten infructuosos 

Secci6n 6.15 - Presentaci6n de la Evidencia 

'D.Jrante la celebraci6n de vistas administrativas las reglas de evi

dencia no sera1 de estricta aplicacion, sin eabargo, la autoridad 

apelativa detenn:i.na.rA el orden en que se presentara la evidencia y 

adoptarA cualesquiera reglas que considere pertinences para que la 

vista se lleve a cabo eficaznente, sin rrenoscabo a los derechos e 

L.�tereses de las partes o la Uni.versidad.

Secci6n 6.16 - 'M:?:m:Jrando de Autoridades 

L3 autoridad apelativa o su represencante podra solicitar a las par

tes que le smetan �randos de Autoridades con radicaci6n sinulta

nea o altema de los m:i..SIJX)s antes o despues de la celebraci6n de vis

tas adm:inistracivas. 

Secci6n 6.17 - P�cord de visti.lS, retmiones y conferencias 

Se levantara un acta o minuta de cada vista, reuni6n o conferencia 

scnalac.ia y llevada a cabo durante el proceso de la apelaci6n. El 

original del acta ode la minuta se tncluira en el expediente del 

c.,so y l-'..entro de un perlodo de quince dfas a partir de la fecha en 

que se h.aya cclebrado la vista o rcuni6n se enviara una copia de la 
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misma al apeLmte y al �lado. Estos tendrMi un t�rntl.no d� 

diez d!as a partit de la fedl..'.l en que le se:m noti£ic.1d;is t.lic:!1:1"> 

copias para presentar SUS objeciones O proponer enmicndas. �.sta� 

objeciaies o enniendas propuestas se scxreteran a la autoridad ape

lativa para su resoluci6n y aprobaci6n y as! resueltos y aprobados 

se incluir§n en el expediente de apelaci6n. De no presentarse 

objeciones o enrni.endas al acta o mi.nuta dentro del tenni.no antes 

senalado, se entendera que la misrna ha sido aceptada por las pare es. 

Previo acuerdo cle las partes o por decisi6n de la autoridad ape

lativa o su represent.ante, cualquier vista, reuni6n o conferenci.� 

pcxirA ser grabada por rredios rrecanicos o tcmada taquigrAfi�ce, 

ammos que las partes al ccmmzar la vista, teuni6n o conferencia 

o durante el transcurso de la misma renuncien el derecho que tienen

a que se graben sus incidencias. La grabaci6n, dictado o trans

cripci{n estarA sujeta a la digponibilidad del equipo y materiales 

y el personal necesario para llevar a cabo d.icha tarea. En aquellos 

cnsos donde la vista, reuni6n o conferencia sea grabada por TIEdios 

11ccfulicos o tom3.da en ta.1uigrafia se poc.ra prescindir del ri?quisico 

de levantar el actc'.1 o minuta a que se refiere el primer incise �e 

csta Secci6n. 

Cu.alquier parte que interese presentar el r�cord de la vista en pro

cecLr:n.entos posteriores, de0era costear su transcripci6n. 

".���6n 6.18 - Disposici6n c�l Caso en Apelaci6n 

l...! .:mtoridad apelativa podr:1 revoc.ar, confinnar o m:x:iificar la de-:i

:;i6n O resoluci6n apelada. Podra, tarrbien, anular 
I 

confimar 0 
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rrodific.a.r cual(tuiera c todas_ las di.ligencias posteriores a la 

resoluc.i6n <:> decisi6n apelada, o que ,de �ta dependan. 

A los efectos antes serial.ados en esta Secciai, la autorldad 

apelativa emitirA una resoluci6n que cootenga detellilinaciroes 

de hecho y de derecho, la cual le serA notificada a todas las par

tes errvueltas e".'l el caso. 

Dicha rcsoluci6n contendra, adems, la-siguiente informaci6n: 

a) fwcionario u organism) ante quien se podrA apelar o solicitar

revisioo de la resoiuci6n

b) t�rminos ?ara solicitar dicha revisi6n o apelacioo

c) tennino para solicitar reccnsideraci6n y efecto de solicitarla,

seg(Jn lo dispuesto en este reglan:ento.

Seccicn 6.19 - F.econsideraci6n 

Cualquiera r..e las partes podra solicitar la reccnsideraci6n de toda 

o parte de la resoluci6n emitida por la autoridad apelativa dentro

c..1e 1 p lazo de diez di2s contados a part.ir de la fecha de notificaci6n. 

La .1ut0ridad apelativa decidirtl, en su discreci6n, si ha de reconsi

derar su resolucil,n s�g(ln lo solicitado, en cuyo caso asi lo hara 

ccnstar irediantc r.otificaci6n a las pnrtes dentro del plazo de quince 

di:� .1 pa.r.:ir de la fed1a en que se solicite dicha reconsideraci6n. 

En au..5encia de notificaci6n alguna de la autoridad apelativa en que 

expresam...""!lte haga con.scar su intenci6tr de reconsiderar, se entendera 

n�cha.!ada de plano la soliciti.id. 
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Los ttarni.tes de solicitud de reconsideraci6n no internq,ir� los 

plazos para solicitaz- revisioo o c?pel.aci6n ·excepto ruando la auto

ridad apelativa cecida reconsiderar y asi lo notifique a las 

partes. 

Secci6n 6.20 - Rea:edios ten:poreros 

Toda autoridad apelativa tendrA la facultad de disponer aquellos re

rredios terrporeros o interlocutori.os que determine que sean necesarios 

para protejer las :intereses de las partes y <ls la Universidad. 

Seccioo 6.21 - P.evisi6n de Resoluciones interlocutorias 

Se podra solicitar la revisi6n de cualquier resoluci6n interlocutoria 

c.:.e una autoridad apelativa rrediante la radicaci6n de una solicitud 

escrita ante el funcionario u organisnn universitario correspondiente. 

El escrito de solicitud se red.actara de conformidad con lo dispuesto 

en la Secci6n 6. 2 de este Reglarrento y se notificara a la otra part:e 

y a la autoridad ape iati va. 

l.a radicaci6r1 de una solicitud de revision de resoluci6n interlocuto

ria no intemr.1)ira los procedirr.ientos adrni.nistrativos en el caso 

ex�epto cuando rredi� una orden a tales efectos por el funcionario u 

organism:> correspo.1diente, a tenor con lo dispuesto en este Reglaxrento. 

Se entendera :-ecnazada de ?lano una solicitud radicada bajo esta 

Secci6n si el �i.mcionario u organisrro universitario correspondiente 

:10 r-.oti.:ica expresclP.Ente su ir.tenci6n de revisar en el plazo de diez 

,Jfas a cmtar de la ��ecr.a en que se ra.dique la solicitud. 
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En casos donc.e :redien ci=cunstancias e.xr:raordinarias tales ccm::> el 

descubrimi.ento <la r-�,a evidencia, ausencia prolong.ad.a del pais al 

nnrento en que se toma la decisioo, enfennedad in.11abilitadora o ei 

desconociroiento ce hechos :l pesar de un esfuerzo razooable por co

nocerlos, la autorieuld apelativa corre..qpondiente podra, en el ejer

cicio de su razonada discrec.5..6n, pennitir la tramitac.i(n de-un pro

cedimi.ento apelativo aCtn cuando b.ayan expirado, los ta'Dlios de so

licitud de a;,elaci6n o cualesquiera otros dentro del proced:1mi.ento 

de apelaci6n dispuesto en este ReglaIIJ?nto. 

·-r
1 sulo 7 - Disposicicnes Generalcs

Secci6n 7.1 - Noti:icacicr1 ce los escritos 

Cua!qui.er esc=-ito que raciiquen las partes dura.,te el procedimiento 

de apelaci6:1, de�ra ser noti.:icado a tcdas las partes envueltas en 

el cas .. >. 1�:.i.an�o la n:itificaci6n se hiciere por correo, debera hacerse 

por correo c.e�ti:icado con a�--u.se d� recibo. 

Secci6n 7.2 - f:eciE�cn�s por �scri.to 

Cualquie!' parte inc£��esada que se cmsidere adversarrente afectada 

por :.a cecisL.m emi.tida 'C0r ._'.:1 f._1!1r::im"1ri'.-� 1.1 ,.,,ganisro universitario. 

podra r::xi�erir de ;ste quc Jic�1a decisi6n l� sea notificada por escrit: 

Secci6n 7 . 3 - F�d1.1 ck .. -.1·1i.-::aci6n 

�:e ent�ndera c:ue s� ha r3cli( ado 1tn e�crito de apelacioo o cualquier 

ot:ro coct.1I1c::1to sn ur. procedLrrientc apelat:ivo en la fecha en que se 

rccih� c·n 1.1 cfid .... -:a d..->l ·'.:'uncionario y organism:> al cual vaya dirigido 
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Secci6n 7.4 - Verificaci6n de datos y docunentos 

Al radicarse tn escrito de apelaci6n ante la oficina correspoo

diente, el funcionario designado para· recibirlo deberA verificar 

que el m:i.sm, contiene todos los datos y. doo..nentos necesarios. 

En caso de anisiones o errores, se solicitarA del ape lance ql:e 

las corrija, requirie-idole el envio ·del escrito corregido y can

pleto dentro del plazo de los pr6xim::>s quince dias. 
. 

. 

Carpleto el expedie.>1ce r.:ediante el envio de dichos doC\..lm:!I1tos 

se entendera perfeccionada la apelaci6n a la fecha de radicaci6n 

del escrito original. 

Secci6n 7. 5 - D:!recho a carparecer representado por abogado 

En todo procedimiento o vista adrni.nistrativa celebrada bajo las 

disposiciones de este ReglarrEnto, tanto el apelante CCXlX> el ape lade 

tendrm1 derecho a corrparecer representados por abogado. 

Secci6n 7.6 - Ermri.endas a los escricos 

Previa solicitud de parte, la autoridad apelativa o su represen

tante :podr� pe�tir a su discreci6n enmiendas al escrito de ape

lacioo u otro doC\..ln01to radicado en cualquier etapa del proced.i

rniento previo a la celebraci6n de una vista en su fondo. La parte 

a la cual se le penr:ita hacer las enmiendas debera notificarlas 

a la otra parte en la misrna fecha en que radica el docurento o 

escrito enrrendado. La otra parte tendr� lID t�rmino de diez dias 

a partir de esa notificaci6n para presentar sus objeci:ones a las 

ermri.endas y de no hacerlo dentro de ese periodo de tien,,o se en

tendera que no tiene o�jeci6n alguna a dicha erard.enda o ermri.endas 
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y se considerar.! el docurrenco o escrito enrrendado a todos los 

efectos ccm:> sustitutivo del anterior. 

Seccia, 7.7 - Juranento de testigos 

En toda vista acministrativa en la cual se ofrezca evidencia 

testifical, el testigo o testigos debera'I �resta:r declaraci6n 

b:ijo jurammto o afirmaci6n. 

Secc�6n 7.3 - Expedientes 

En todo procedimiento npelativo, el apelante tendrA derecho a 

recibir copia de su expediente en el caso, pero la thiversidad 

podr.§ recobrar cualesquiera costos de reproducci6n de docummtos 

as1 incurridos.

Seccioo 7. 9 • Nurreraci6n 

A todo escrito de apelaci6n radicado ante una de las autoridades 

apelativas del sistena universitario se le asignara un ni:'m:Ero 

oo identificaci6n correlativo por ano natural y se identificara 

aclema.s, de acuerdo con su procedencia de confornd.dad con el for·

mato unifonre q'l.lc a tales efectos se establezca por la Oficina de 

Astntos Legales de la Admi.nistraci� Central del sistema univer

sitario. 

Sccci(n 7.10 - Arbitraje 

Lo dispuesto en las Secciones 6.7 y 6.8 de este Reglarrento nose 

inte!1)retara en el sentido de excluir otros rrecanisnx,s y procedi

mientos para la resoluci6n de ccntroversias y disputas, incluyendo 

la delegaci6n de codas las funciones de la autoridad apelativa en 

un .§rbitro, dentro de tm procedimi.€nto de arbitraje. 
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Secci.6n 7.11 - titaci6n � testigos 

La autoridad_apelativa podrA requerir la asistencia a reuniones 

y vistas de cualctuier funciooario universitar.o que sirva cam 

testigo de cualquiera de las partes o que la autoridad .3pelati·;a 

estir!2 que debe cl tar rrotu ,:,rcpr�. 

la negativa a r.a:q:>arecer o la ausencia injust:.ficada de C'.ialqt:ler

.funcionario a una reuni6n o vista tuego de haber sido citado debi

dam?nte por la 3Utorldad apelativa constituirA. incun:plimi..ento de 

sus deberes que podra ser sancionado seg(m lo dispuesto en los 

reglane1tos universitarios aplicables. 

Articulo 8 - Definicia,es 

Para prop6sitos de este P..eglarrento, los t�nninos ern.nrerados en este 

Articulo tendran el signific.ado que a ccr.tfrru.aci6n se expresa: 

1- Apelado - r.\mcionario u organiSIID universitario que se alega ha

emitido una decisi6n que aiecta adversarrente al apelante en 

los derechos que le cmcede o le ccnfiere la Ley o reglarren

tos 1.ni\iersitarios. 

2- Apelante - Persona que alega fue afectada por la decisi6n de un

funcimario u organisrro uni versi tario. 

3- Autoridad apelada - J\t!toridad apelativa CL.rya decisi6n o resoluci6n

es apelada ante otra autoridad apelativa de confonnidad con 

io dispuesto en este regl�to. 

4- Autor:.d:-.J a?elativa - Funcionario u organism:> universitario ante

qui�n se interpone la aµelacion y los representantes de ci

chos funcionarios u organisrros. 
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S- Citaci6n - Ibcurre:nto expedido por un funcionario u organisrro

universi�ario o ia persona a quien se de�egue, donde se le 

ordena a un testigo o a las partes su CCJll,arecenci.a a una 

vista o reuni6n. 

6- Consejo - Caisejo de 2d.lcaci6n Superior de la lhiversidad de

Puerto Rico 

7- r::ecano o Director de un colegio regic:nal- cada uno de los decanos

de la Gni"versidad de Puerto Ri-co y cada \.U10 de los directores 

de los colegios del sist:ema de colegios regionales de la Uni

versidad de Puerto Rico. 

8- D1as - Excepto cuando se tlisponga expresana1te lo contrario y

para efectos c!e los tenninos o plazos, las dias seran dias 

labor ables. 

9- Parte interesada que se considere adverscnE1te afectada - Se re

fiere a una �arte que alegue una a mas violaciones a los de

rechos que le concede o le confiere la Ley de la Universidad, 

los reglanEntos adoptados por la Universidad de Puerto Rico 

o cualquiera de sus unidades institucionales o cualquier

otra lcy 0 regl;:nrento aplicable. 

10- :�scriro de apelaci(m - Escrito cUrigido al funcionario acininiscra

tivo quc correspor,da. :.irmado por el apelante o su abogado y 

·:-ac.icado en la ofic:na que se disponga en este F..egla!ll;!nto,

ccr.'.:eniendo :.o di.sy.uesto en l.a Secci6n 6. 2 del .Articulo 6. 

11- Expedience - �CC?ilaci6n de doc.J!l"encos relacionados con una o

mas decisiones tomadas ?or tm funcionario u organiSIJX) uni

versitario en relaciOn a ur.a o vari�s personas. 
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12- F\rlciooarlo u organiSIJD universitario correspCl'ldiente - Se

refiere al siguiente nivel apelativo, de ccnformi.dad con lo 

dispuesto en la Ley lhiversitaria y l.os Arttcul.os 2 al 5 dt: 

este regl.aaEnto. 

13 - Junta Aanini.strativa - Cada una de las juntas aani.nistracivas 

que existen en los recintos de Rio Piedras, Mayaguez. Ciencias 

I�cas y Acministraci6n de C.Olegios Regicnales de la Univer

sidad de Puerto Rico. 

14 - Junta de Retiro - Junta de Retiro de los enpleados de la Uni

versidad de Puerto Rico 

15 - Jtnta Universitaria - Jtmta lhlversitarla de la Universidad de 

Puerto Rico 

16- JurisdicciOn - Facultad de funciooario u organismJ universitario

para adjudicar conttoversias de tipo administrative que esten 

ante su consideraci6n. 

17 - Ley - Excepto que se especifique otta, se refiere a la Ley de 

la Universidad, nunero 1 del 20 de enero de 1966, segun 

enrrendada. 

18 - Notificad6n - Ix>cum.mto fechado que senala cu.1ndo el funcior;ar:..c 

u organiSfOC> universitario, o la persona en que se deleEUe, en

via un escrito a las partes. 

19 - Oficial Exarnina.dor - Persona designada por el funcionario u or

ganisrro uni\.-ersitario ante el cual se. haya interpuesto una rIDt:

laci6n y en la cual se pueden delegar todas las facul:,:ides es

pecificadas en este reelarrento. 
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21- Presidente - ?residence de la Universidad de Puerto Rico

22- Rector o Director - Cada uno de los rectores de los recincos

universitarios, cada uno de los di.rectore.s de los colegios 

universitarlos de la Universidad de Puerto Rico o cualquier 

otro funciai.ario que en el des�1o de sus .funciones le 

respond.a directanente al Presidente. 

23- Resoluci6n - t:oc1.m:mto que ccntiene determinaciones de hecho y

cooclusiones de derecho y con ei que fina.liza el procedimiento 

de adjudicaci6n ante cada foro apelativo dispuesto en este 

reglamento. 

24- Senado Acadani.co - Cada t.m0 de los senados acadanicos en los

recintos de la lliiversidad de Puerto Rico. 

25- Seiialamiento - Escrito expedido por el funcionario u organism:>

universitario ante quien se haya interpuesto una apelaci6n, 

cl cual indica el dia, fecha, hora y lugar en que se efectuara 

una vista acini.nistrativa. 

26- Situaciones controversiales y justificadas de intervenci6n -

Situaciones que plantean violaciones a la Ley Universitaria, 

a los reglamentos universitarios vigentes, a usos estableci

dos en la Universidad de Puerto Rico o situaciones que expon

gan actuaciones arbitrarias, discrinrl.natorias o <Jeterminacio

nes basadas en hechos falsos o err6neos. 

27- Sistema universitario - �rende todos los recintos universi

tarios y la admi.nistraci6n central, incluyendo los colegios 
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universitarios, oficinas aut6naMS y otras dependencias. 

proyectos y organisrros que carpa,en la thiversidad de 

. Puerto Rico, a tenor coo lo dispues co en la Ley �- 1 

de.1 20 de enero de 1966 , seg(m enrrendada.

28- Vista Admi.nistrativa - Audiencia que se lleva a cabo en ciertos

?rocesos apelativos segun el procedimiento establecido en 

este reglam:?nto . 

.-\.rticuio 9 - furogacifu, separabilidad y vigencia 

Secci6n 9.1 - I:erogaci� 

Por la presente quedan derogadas las certificaciones nuieros 22 del 

ano 1974-75. 58 del ano 1975-76, 101 del ano 1979-80 y 37 del ano 

1980-81 del Caisejo de Educaci6n Superior y el Proced.im:iento de 

Apelaciones ante el Consejo de F.ducaci6n Superior, incorporado 

por referencia a la certificaci6n I1UZIEro 58 antes mmcicnada. Excepto 

lo dispuesto en la Secci6n 9.3, esta.derogacifu no afectara en ningu:1.:. 

forrra los procediroientcs apelatiws que se r.ayan estado llevando a 

cabo bajo las disposiciones de dichas certificaciones ni los que se 

este1 llevando a cabo al rrarento de entrar en vigor este reglaI:rento, 

los cuales continu<1ran ri&riendose por las nonnas anteriores .. 

Secci6n 9.2 - Se?arabilidad 

Si cualquier parte, articulo, secci6n, p�afo o clmJSula de este 

rcgl�to fuese declarada nula o inconstitucicnal por un tribunal 

con jurisdicci6n corrpetente. tal decisi6n no afectara, rrenoscabar,1 

o invalidara las restantes cl3USulas del misrro.
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Este reglarrento entrara en vigor ::reinta dta.s des�s cie haber $idc 

aprobado por el unsejo de EducaciOn Superior. En todos los proce

sos apelativos de naturaleza administrativa que est:uvieren pendien

tes a dicha fecha aplicaran las disposiciooes de este P.egL:mmto 

sie:rrpre que fuere practicable y nose perjudiquen los derechos d.:: 

las partes. 

Y para que asi cooste, expido la presente certificaci(.n bajo el sello de la Uni
versidad de Puerto Rico. en Rio Piedras, Puerto Rico, hoy di.a cuatro de junio 
de mil novecientos ochenta y dos. 

-�c!'A"S��· =-- --:::--· --·---,.
F.2n'm-Burgos Diaz 
Secreta::;-io Ejecu vo Asociado 

11 / 

:�OTA: 

Enmendada segGn Certificaci6n Ndrnero 1982-83-79 del 
Consejo de Educaci6n Superior. Las en�iendas estan 
contenidas en este documento y aparecen subrayadas. 



/ 
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

•�nadO 23305. Estac,o" Postal U , R Rio P,eo,as. ,�no Rico 00931 

Tel 18091 7S8-33SO --

1988-89 
Certificaci6n numero 83 

Yo, Ramon Burgos Dfaz, Director Ejecutivo Interino del Consejo de 
Educaci6n Superior, CERTIFICO:-----------------------------------------

Que el Consejo de Educaci6n Superior, en su reunion extraordinaria del 
jueves 29 de diciembre de 1988, aprob6 las siguientes enmiendas al 
Reglamer.to sobre Procedimientos Apelativos Administrativos de la 
Universidad de Puerto Rico, Certificaci6n numero 138 (1981-82), segun 
enmendada por las Certificaciones numero 79 (1982-83). 138 (1983-84) y 
59 (1984-85), como sigue: 

Secci6n 1.3 - Aplicabilidad 

Oonde dice: 

Este Reglamento aplicara a las apelaciones administrativas que se 
interpongan en . el Sistema Universitario, incluyendo las 
ape1aciones a los Rectores, la Junta Universitaria, el Presidente 
de la Universidad y el Consejo de Educaci6n Superior. 

Oebe leer: 

Este Reglamento aplicara a las apelaciones administrativas que se 
interpongan en el Sistema Universitario, incluyendo las 
apeiaciones a los Rectores, a la Junta Universitaria, al 
Presidente de la Universidad y al Consejo de Educaci6n Superior, 
excepto que en las apelaciones administrativas que se refieran a 
alegadas violaciones al princ1p10 de merito en las areas 
esenciales de asuntos de personal interpuestas por el personal no 
docente, s� aplicara la Certificaci6n numero 80 (1988-89) que
e$tab 1 ece el Reglamento sobre la Junta de Apelaciones del Personal 
No Oocente en el Sistema Universitario. 

Secci6n 5.1 - Jurisdicci6n 

Donde dice: 

El Consejo entendera y resolvera las apelaciones que interponga 
cualquier parte interesada que se considere adversamente afectada 
por una decision o resoluci6n emitida por el Presidente de la 
Ur.iversidad de Puerto Rico, la Junta Universitaria o la Junta de 
Retire de la Universidad de Puerto Rico. 

El Consejo no entenderi en una apelaci6n que no llene los 
requisitos establecidos en este Reglamento. 
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Seccion 5.l - Jurisdicci6n 

l)ebfl 1 oe": 

El Consejo entendera y resolvera las apelaciones que interponga 
cualouier parte interesada que se considere adversamente afectada 
per ur.a decisi6n o resoluci6n emitida por el Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico, la Junta Universitaria, la Junta de 
Retiro de la Universidad de Puerto Rico o la Junta de Apelaciones 
del Personal No Oocente del Sistema Universitario. 

Secci6n 5.2 - Radicaci6n 

(Enmendar Certificacion numero 79 (1982-83) que enmienda la 
Certificacion numero 138 (1981-82) 

Donde dice: 

Cualquier parte interesada que se considere adversamente afectada 
por una decisi6n emitida por el Presidente, la Junta Universitaria 
o la Junta de Retiro podra radicar un escrito de apelaci6n ante el
Consejo dentro del termino maximo de treinta (30) dias a partir de
la fecha en que tal decision le fue notificada por escrito.

Debe leer: 

Cualquier parte interesada que se considere adversamente afectada 
por una decision emitida por el Presidente, la Junta 
Universitaria, la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto 
Rico o la Junta de Apel.aciones del Personal No Docente del Sistema 
Universitario podra radicar un escrito de apelaci6n ante el 
Consejo de Educaci6n Superior en el termino maximo de treinta (30) 
dfas a partir de la fecha en que tal decision le fue notificada 
por escr�to. 

Y para que asf conste, expido la presente certiiicaci6n bajo el sello 
de la Universidad ce Puerto Rico, en Rio Piedras, Puerto Rico, hoy dfa 
doce de enero de mii novecientos ochenta y nueve. 

mrm 
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1984-85 
Cettificaci6n nt'lnP.ro 59 

Yo, Jost! Angel I.hem, Secretario Eiecutivo del Consejo de Educaci6n 
CERTIFICC>:-----------

Qle el C.Onsejo de Educaci6n Superior, en su reuni6n extraordi.naria 
del rni.&ooles 3 de octubre de 1984 , aprob6 la siguiente emu.end.a al 
Reglamento sobre Prcx::edimientos Apelativos J\dministrativos de la 
Universidad de Puerto Rio::,, seg(ln aparece en la Certificaci6n 
numaro 138 (1981-82), se;(in ennerdada por la Certificaci6n nl'.il'!ero 79 
fl982-83) y la c.ertificaci6n nur.ero 138 (1983-84). 

Seccioo 7. ll - COnDa.recencia de Tcstioos 

Aurque a la autoridad apelativa n:) le ha sido conferida 
p::>r ley la facultad de citar testigos, propiciar� gue las 
part.es cooperen para facilitar la cx:rq:iarecencia de lost-
tigos disponibles, dentro de l!mites de razonabilidad� per
tinencia, ma.terialidad y r-osihle efecto aet.:m.1lativo. 

O�lidos estos criterios, segdr. lo dete?l!'i..ne la autoridad 
apelativa, previa recarendaci6r. del Oficial Exarr.i.nador, el 
tierp::, que los testigos ded.iquen a o::np:irecer a la vista no 
se� cargado contra licencia alguna. 

-; para que as! conste, expido la presente certificaci6n baio el sello 
de la Universidad de PUerto Rico, en R!o Piedras, Puerto Rico, hoy 
d!a diez de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

mrm 

�'�� 
.Jose Angel !tern 
Secretario Ejecutivo 




