
GOOSE.JO DE EDUCACION S11'ERIOR 
UNIVERSID.l\D DE PUERTO RICO 
Rio Piedras, Puerto Hico 

1981-82 
Certif icaci6n nUr!Ero 138 

Yo, Ram:5n Burgos Diaz, Secretario Ejecutivo Asociado del Consej o de Educaci6n 
Superior, CERTIFICO:---------------------------------------------------------

Que el Consejo de Educaci6n Superior, en su reuni6n ordinaria del 14 de mayo 
de 1982 aprob6 el siguiente 

REGI.AMENTO SOBRE PROCEDIMIENI'CS APEI.ATIVOS IDITNISTRATIVOS 

DE IA UNIVEPSIDAD DE PUERID HICO 

_ Articulo 1 - Disposiciones · Pl::elimi.nares 

Secci6n 1.1 - Titulo e Interpretaci6n 

Este ReglanEn.to sera conocido y citado ccxno "ReglanEilto de Pro-

ced.imientos .Apelativos para el Sistema Universitario", Se inter-

pretara de nndo que asegure la trami.taci6n justa de todo procedi

miento y evite dilaci6n y gastos injustificados. En las materias 

que se rijan por proced.imientos apelativos especiales, la deficien:__ 

cia de estos se suplira por las disposiciones de este P..eglanEilto. 

Secci6n 1.2 - .Autoridad 

Este Regl.ammto se prOIIlllga en virtud de las facultades conferidas 

por la Ley NUin. 1 del 20 de enero de 1966, seg(ln enmendada, conocida 

COIID Ley de la Universidad de Puerto Rico. 

Secci6n 1. 3 - .Aplicabilidad 

Este Reglarrento aplicara a las apelaciones admi.nistrativas que se 

interponga:n en el Sistema Universitario, incluyendo las apelaciones 

a los Rectores, la Jtmta Universitaria, el Presidente de la Univer-

sidad y el Consejo de Educaci6n Superior. 
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Artf culo 2 - .Apelaciones ante el Rector 

Secci6n 2.1 - Jurisdicci6n. 

Seran apelables ante el Rector las decision.es tomadas por los 

IA=canos, los Directores de los Colegios Regionales o cualquier otro 

funcionario que en el desempefio de sus funcion.es le responda direc

tanente al Rector correspondiente. 

El Rector entendera y resolvera las apelacion.es que interponga 

cua.lquier parte interesada que se considere adversamente af ectada 

por la decisi6n. emitida por 1.IDO de los funcionarios mencionados en 

el parrafo anterior. El Rector no entendera en 1IDa apelaci6n. que 

no CllIIlpla con los requisitos establecidos en este Reglamento. 

Secci6n 2.2 Radicaci6n. 

Cualquier parte interesada que se considere advers.am=nte afectada 

por la decisi6n. emitida por 1.IDO de los :ft.mcionarios mencionados en 

la secci6n. anterior, podra radicar 1ID escrito de apelaci6n ante el 

Rector correspondiente dentro del termi.no mBxinx:> de 30 dias labora

bles a partir de la fecha en que tal decisi6n. le fue notificada por 

escrito. 

Articulo 3 - .Apelaciones ante la Jl.IDta Universitaria 

Secci6n. 3.1 - Jurisdicci6n. 

la Jl.IDta Universitaria entendera y resolvera las apelaciones que :i.!$er

ponga cua.lquier parte interesada que se considere adversamente afec

tada por la decisi6n de 1.IDa Jl.IDta Adm:inistrativa o de 1.ID Senado 

Acad.ern:i..co. la Jl.IDta Universitaria no entendera en 1.IDa apelaci6n 

que no llene los requisites establecidos en este Reglamento. 
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Secci6n 3.2 - Radicaci6n 

Cualquier parte interesada que se considere adversammte afectada 

por la decisi6n emi..tida por una Jl..IDta Administrativa o l..ID Senado 

Academi.co, podra radicar un. escrito de apelaci6n ante la Jl..IDta 

Universitaria dentro del termino maxim:> de 40 dias laborables a 

partir de la f echa en que tal decisi6n le fue notif icada por 

escrito . 

.Articulo 4 - .Apelaciones ante el Presidente 

Secci6n 4.1 - Jurisdicci6n 

El Presidente entendera y resolvera las apelaciones que interponga 

cualquier parte interesada que se considere ad:versamente af ectada 

par un.a decisi6n o resoluci6n emitida por un. Rector. El Presidente 

no entendera en una apelaci6n que no CUIIpla con los requisites esta

blecidos en este Reglamento. 

Secci6n 4.2 - Radicaci6n 

Cualquier parte que se considere ad:versamente afectada par la deci

si6n emitida por un Hector, podra radicar un escrito de apelaci6n 

ante el Presidente dentro del termino mx:i.l.ro de 40 dias laborables 

a partir de la f echa en que tal decisi6n le fue notificada por 

escrito. 

Articulo 5 - Procedimi.ento apelativo ante el C'.onsejo de Educaci6n Superior 

Secci6n 5.1 - Jur:i:sdicci6n 

El C'.onsejo entendera y resolvera las apelaciones que interponga cual

quier parte interesada que se considere adversamente af ectada por l..IDa 
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decisi6n o resoluci6n emitida por el Presidente de la Universidad 

de Puerto Rico, la Junta Universitaria o la Junta de Retiro de la 

Universidad de Puerto Rico. 

El Consejo no entendera en una apelaci6n que no llene los requi

sites establecidos en este Reglanento. 

Secci6n 5.2 - Radicaci6n 

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 maxim:> de 60 di.as laborables a partir de 

la fecha en que tal decisi6n le fue notificada por escrito . 

.Articulo 6 - Proced.imlento de apelacifu 

Secci6n 6.1 - Fo:rma de iniciar la apelaci6n 

La apelaci6n se inicia nediante la radicaci6n del Escrito de .Apela

ci6n ante la autoridad apelativa correspondiente y queda forma.lizada 

al cunplir dicha radicaci6n con todos los requisites y condiciones 

dispuestos en este Reglamento, de conformidad con lo dispues.to en la 

ley Universitaria. 

Secci6n 6.2 - Escrito de .Apelaci6n 

El escrito de apelaci6n especificara el noobre o nombres de la parte 

apelante, designara la decisi6n o resoluci6n o la parte de la misma 

de la cu.al se apela, sefialara la cuesti6n o cuestiones planteadas 

cu.an.do la ley lo requiera o el Reglammto lo disponga y contendra 

una relaci6n breve y suscinta de los hec.i.'1.os y fundamentos de derecho 
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que dan lugar a la apelaci6n y del renedio que se solicita. Se 

acoopaii.ara el escrito con copia de la resoluci6n o decisi6n ape

lada. El escrito de apelaci6n debera estar firmado por la parte 

apelante o su representante legal en tales cases. 

Secci6n 6.3 - Notificaci6n 

En la mi..sma. fec..'1-ia en que el apelante radique su escrito de apela

ci6n debera enviar copia fiel y exacta de su escrito de apelaci6n 

al :funciona:rio u organiSll() de cuya decisi6n se apela. 

Secci6n 6.4 - Orden para elevar el expediente 

Una vez radicado tm. escrito de apelaci6n, la autoridad apelativa 

podra dictar tm.a orden para que el :funcionario u organiSll() contra 

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

poder en el tenni.no de treinta dias a partir de la fecha en que se 

le notifique dicha orden, apercibiendole que de no elevar dicho expe-

diente, se trami.tara la apelaci6n con la evidencia que obre en poder 

de la autoridad apelativa. 

la autoridad apelativa podra dictar tm.a orden similar para que cual-

quier otro :funcionario u organiSll() correspondiente eleve cualquier 

expedien.te del case que obre en su poder en el tennino de treinta 

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

por error o accidente se omi..tiere o se relacionare equivocadan:ente 

alguna porci6n del expediente de inportancia para cualquiera de las 

partes' estas' nediante estipulaci6n 0 a instancia propia de la auto-

ridad apelativa, podrfln solicitar que se cubra la cmi.si6n o que se 

corrija el error. 
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En todos los casos, la autoridad apelativa, en el ejercicio de su 

discreci6n con o sin nnci6n o notificaci6n al efecto, podra pro-

rrogar el t~rmino para que se eleve el expediente de apelaci6n 

por un periodo no mayor de quince dias adicionales. Cualquier 

pr6rroga ulterior s6lo podra concederse despues que se denuestre 

que existe causa justificada, la cual· se hara constar en la orden 

concediendo la pr6rroga. 

La Oficina del Presiden.te adoptara las normas que sean .necesarias 

para garanti.zar la seguridad y proteger la integridad de los expe

dientes de los cases en apelaci6n. 

Secci6n 6.5 - Escritos de Contestaci6n y Otros 

La autoridad apelativa podra requerir de cualquier parte apelada la 

radicaci6n de un escrito a man.era de contestaci6n al escrito de la 

parte apelante den.tro del tenni.no de veinte dias a partir de la no

tificaci6n del escrito de apelaci6n. 

Independientem:nte de lo anterior, cualquier parte apelada podra 

radicar escritos de contestaci6n o aclaratorios, presentar sus obje-

ciones a cualquier escrito del apelante o proponer ermri:endas a la 

decisi6n apelada en cualquier m:m.:nto a partir de la fecha de noti

ficaci6n del escrito de apelaci6n y antes de la determinaci6n final 

de la autoridad apelativa. IguaJ.mmte, la parte apelante podra radi-

car escritos de replica o aclaratorios o presentar sus objeciones a 

cualquier escrito de la parte apelada den.tro de dicho periodo. La 

autoridad apelativa determinara en cada case la incorporaci6n de los 

escritos mencionados al expediente oficia.1 del case. 
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Secci6n 6.6 - Determi.naci6n preliminary disposici6n sumaria 

La autoridad apelativa estudiara el escrito de apelaci6n inter

puesto dentro de los treinta dias subsiguientes a su radicaci6n 

para detenninar: (1) la naturaleza de la apelaci6n y (2) si de 

su f az se desprende que la mi.sma ha de requerir procedimientos 

ulteriores 0 1 por el contrario, una disposici6n sunaria, 

La autoridad apelativa podra dictar una orden rechazando de plane 

y declarando no a lugar un recurse de apelaci6n ante el incoado 

contra una resoluci6n de un funcionario u organismo universitario 

si al estudiaF el escri:to de apelaci6n deterrnina que; G2 no se ha 

violado derecho alguno del apelante o (2) que el procedimiento de 

apelaci6n ante la autoridad apelada se condujo confo:ore a, derecho 

y en Clllllplimiento de lo dispuesto en este Reglanento. 

Secci6n 6.7 -. Oficial exami.nador 

La autoridad apelativa podra delegar en todo o en parte sus faculta-· 

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

Oficial Examinador, quien actuara com:> su repz-esentante ., 

Por delegaci6n de la autoridad apelativa 1 el Ofi.cial Examin.a.dor 

estara facultado para ordenar la presentaci6n de doCLUlEilto~ o expe-· 

dientes, citar las partes y a sus testigos 1 recibir evi.dencia tanto 

oral coroo doCLUlEiltal, presidir las vistas adm:ini..strativas que se lle

ven a cabo durante el procedimiento y realizar todas aquellas gestio

nes razonablerrente encami.nadas a resolver eficazIIEnte la apelaci6n. 

El Oficial Examinador debera, una vez term:in.ado el proceso de vistas 

y la recopilaci6n de la evidencia presentada, soneter a la autoridad 



-1981--82 
-8- c.erti.ficaci:.Qn. nUrnero l38 

apelativa el record certificado del caso y un proyecto de resolu

ci6n que contenga sus determi...naciones de hecho y conclusiones de 

derecho. La autoridad apelativa podra adoptar el proyecto de 

resoluci6n, ernrendarlo o suscribir uno nuevo, 

Secci6n 6.8 - D=legaci6n en Comites 

En aquellos casos en que lo considere deseable 1 la autoridad ape-. 

lativa podra delegar en todo o en parte sus facultades dentro del 

procedimiento de apelaci6n ante ella incoado en un Comi~e Examina

dor. Un Comi.te constituido bajo esta Secci6n llevara a cabo aque

llas :funciones que especificamente le sean encomendadas. por la 

autoridad apelativa. Entre las :funciones especificas que se le po

dran encorrendar a un Ccmi.te baj o es ta Secci6n estaran las de hacer 

determinaciones de hecho en relaci6n a materias que requieran peri

taje, resolver planteamientos de derecho de particular dificultad o 

conducir todo el proced:imi.ento de apelaci6n en aquellos cases en que 

se estim= que la delegaci6n en un solo Oficial Examinador no sea la 

manera mas adecuada o efectiva de atender la apelaci6n incoada. 

Secci6n 6. g Sefi.alamiento 

La autoridad apelativa notificara a las partes o a sus abogados de 

record los sefi.alami.entos para vistas admi..nistrativas con por lo nenos 

quince dias de antelaci6n a la fecha de la vista. 

El sefialamiento debera indicar la fecl1a, dia, hora y lugar en que 

se llevara a cabo la vista y hara con.star que. las partes pueden com

parecer por derecho propio o representados por abogados ~ El se...Tiala

mi.ento hara cons tar, ademas, que las partes podran presenta:r en la 
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vista toda la evieencia testlfical o doet.mental que interesen utilizar 

en relaci6n a su caso. 

En todo sefialamiento a una vista se indicara los terminos que 

regiran para las solicitudes de suspensi6n, segU:n se dispone en 

la Secci6n 6.13, 

Secci6n 6.10 - Vistas administrativas -:Apelaci6n ante el Rector 

En todo recurso de apelaci6n que se mterponga ante tm Rector, que 

no conlleve una disposici6n surnaria, se llevara a cabo tma vista ad-· 

ministrativa para ventilar: las controversias planteadas 1 excepto 

cuando la parte apelante expresamente renuncie a ese derecho . 

.Ademas de la vista administrativa a que se refiere el inciso ante 

rior 1 el Rector o su representante podra sefialar, convocar o citar 

y llevar a cabo vistas adicionales de caracter preliminar 1 reuni.ones, 

conferencias u otras acti vidades de naturaleza similar con las partes 

y SUS abogados con el prop6sito de perfilar mas claramente la contra-

versia o controversias a ser dirimidas, considerar lo relativo a la 

evidencia a ser presentada 1 viabilizar la estipulaci6n de hechos y 

el intercanbio de informaci6n entre las partes, brindar a estas la 

oportunidad de llegar a tm acuerdo que haga irmecesario proseguir 

con el trBmi:te apelativo o 1 en term:inos generales, para cualquier 

otro prop6sito legiti+no que este en consonancia con el fm ultimo 

de resolver eficazrrente el astmto planteado en la apelaci6n. 

Secci6n 6.11 - Vistas Administrativas - Otras autoridades apelativas 

La Autoridad apelativa detenni.nara si es necesario celebrar vistas 

administrativas cOIID parte del proced:imi.ento para resolver las 
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apelaciones incoadas ante ella. Estas vistas se regiran por lo dis

puesto en el inciso 2 de la Secci6n anterior. 

I.a celebraci6n de una vista anterior y su grabaci6n por TIEdios TIE-

cBnicos seran factores a tornar en consideraci6n, pero no constituiran 

factores determinantes en la decisi6n de celebrar vistas administra-

tivas a un nivel superior. Criterios adicionales a tcxnar en conside-

raci6n seran: (1) si el record esta incanpleto o (2) si sirve a los 

TIEjores intereses de la justicia ampliar el record del caso, 

Secci6n 6.12 - Solicitud de suspensi6n 

Guan.do cua.lquiera de las partes tuviese noti vos fundados para solici

tar la suspensi6n de una vista admi.nistrativa debidanente sefialada, 

debera radicar un escri.to solicitando la suspensi6n ante la autoridad 

apelativa correspondiente. Excepto cuando nedien circunstancias ex

traorclinarias, esta solicitud debera radicarse con por lo m:nos cinco 

di.as de antelaci6n a la fecha sefialada para la vista. El escrito 

solicitando la suspensi6n debera indicar la raz6n o razones por las 

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

los treinta dias siguientes tenga disponibles .para sefialamiento, 

I.a parte que solicita la suspensi6n de una vista no quedara relevada 

de comparecer al sefialamiento a IIEilDS que hubiese reci~ido notifica

ci6n indic.fu1dole que se concedi6 la suspensi6n. La concesi6n de 

cua.lquier suspensi6n a un sefialamiento sera discreciona.1 , 

Secci6n 6,13 - tesestimaci6n de apelaci6n 

Cua.lquiera de las partes podra solicitar / TIEdi.ante noci6n, la deses

tirnaci6n de una apelaci6n por los siguientes fundarrentos; 
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a)_ Que la autoridad apelativa carece de jurisdicci6n para conside-

rar la apelaci6n; 

b) Que no se ha perfeccionado la apelaci6n de acuerdo con la I.ey 

de la Universidad de Puerto Rico o sus reglan:entos. 

c)_ Que el recurse es frivolo 

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

e) Cuando la parte apelante o su abogado no cumplan con una orden 

debidarn:mte emi..tida por la autoridad apelativa o no se presenten 

a una vista debidarn:mte notificada ni presenten razones justifi

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

la siguiente secci6n. 

Secci6n 6.14 - Incurrplinrl.ento de orden 

illego de un primer incumplimiento injustificado a una orden o sefiala

miento de vista debidamente notificada 1 la autoridad apelativa se co-

m.micara por escrito con el apelante para conocer si este interesa 

proseguir con la apelaci6n, aperci:biendole que si no contesta en 

la afirmativa dentro del termino de los pr6xim:>s diez dias contados 

a partir de la fecha en que se le notifique dicha com.micaci6n 1 su 

apela:ci6n sera desestima.da con perjuicio. 

En casos posteriores de inclumplimLento no justificado se podra 

emi..tir y notificar una orden desestimando la apelac:C6n sin que 

sea necesario la notificaci6n previa a que se refiere el incise ante-

rior en relaci6n a un prin:er incumplinrl.ento. 

Las 6rdenes y notificaciones o sefialarnientos de vistas emitidas de

beran contener un apercibimiento a los ef ectos antes mencionados en 

esta secci6n. 
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Nada de lo contenido en esta Secci6n se interpretarA de forma tal 

que inpida la desestirnaci6n por falta de interes de cualquier ape-

laci6n interpuesta de haber transcurrido seis rreses sin que se tenga 

conocimiento de tm continua.do interes del apelante en el caso y los 

esfuerzos razonaµlemente encaminados a establecer conunicaci6n con 

dicho apelante resulten infructuosos 

Secci6n 6.15 - Presentaci6n de la Evi.dencia 

furante la celebraci6n de vistas administrativas las reglas de evi

dencia no seran de estricta aplicaci6n, sin embargo, la autoridad 

apelativa detenninara el orden en que se presentara la evidencia y 

adoptara cualesquiera reglas que considere pertinentes para que la 

vista se lleve a cabo eficazrrente, sin ne:noscabo a los derechos e 

intereses de las partes o la Universidad. 

Secci6n 6.16 - ~an.do de Autoridades 

La autoridad apelativa o su representante podra solicitar a las par

tes que le son:etan ~ran.dos de Autoridades con radicaci6n simllta

nea o altema de los mism::>s antes o despues ·de la celebraci6n de vis

tas administrativas. 

Secci6n 6.17 - Record de vistas, reuniones y conferencias 

Se levantara tm acta o m:i.rnlta de cada vista, reuni6n o conferencia 

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

original del acta o de la minuta se incluira en el expediente del 

caso y dentro de tm perl.odo de quince. dias a partir de la fecha en 

que se haya celebrado la vista o reu:tl6n se enviara tma copia de la 
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mi.sma al apelante y al apelado. Estos tendran un termino de 

diez dias a partir de la fecha en que le sean notificadas dic..11a.s 

copias para presentar sus objeciones o proponer ermrl..endas. Estas 

objeciones o emniendas propuestas se sorreteran a la autoridad ape-

lativa para su resoluci6n y aprobaci6n y asi resueltos y aprobados 

se incluiran en el expediente de apelaci6n. De no presentarse 

objeciones o ernniendas al acta o mi.nu.ta dentro del termino antes 

sefialado, se entendera que la mi.sma. ha si<l? aceptada P?I" las partes. 

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

lativa o su representante, cualquier vista, reuni6n o conferencia 

podra ser grabada por medios mecanicos o tomada taquigrafican:ente, 

a menos que las partes al correnzar la vista, reuni6n o conferencia 

o durante el transcurso de la mi.srna renuncien el derecho que tienen 

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

cripci6n estara suj eta a la disponibilidad del equipo y materiales 

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

casos donde la vista, reuni6n o conferencia sea grabada por ~dios 

~canicos o tornada en taquigrafia se podra prescindir del requisite 

de levantar el acta o minuta a que se refiere el pr:i.:rrer inciso de 

esta Secci6n. 

Cua.lquier parte que interese presentar el record de la vista en pro-

cedimientos posteriores, debera costear su transcripci6n. 

Secci6n 6.18 - Disposici6n del Caso en Apelaci6n 

La autoridad apelativa podra revocar, confirmar o n:odificar la deci

si6n o resoluci6n apelada. Podra 1 tambien, anular 1 confirmar o 
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mxlif icar cualquiera o todas las diligencias posteriores a la 

resoluci6n o decisi6n apelada, o que de esta dependan. 

A los efectos antes sefia.lados en esta Secci6n, la autoridad 

apelativa emi.tira una resoluci6n que contenga deten:n:inaciones 

de hecho y de derecbo, la cua1 le sera notificada a tod.as las par-

tes envueltas en el caso. 

Di.cha resoluci6n contendra, ade:ims, la siguiente infonna.ci6n: 

a) funcionario u organisroo ante qui.en se podra apelar o solicitar 

revisi6n de la resoluci6n 

b) tenninos para solicitar dicha revisi6n o apelaci6n 

c) tennino para solicitar reconsideraci6n y efecto de solicitarla, 

segUn. lo dispuesto en este reglaa:ento. 

Secci6n 6.19 - Reconsideraci6n 

Cualquiera de las partes podra solicitar la reconsideraci6n de toda 

o parte de la resoluci6n emi.tida por la autoridad apelativa dentro 

del plazo de diez di.as contados a partir de la fecha de notificaci6n. 

La autoridad apelativa decidira, en su discreci6n, si ha de reconsi

derar su resoluci6n seg(In lo solic±tado, en cuyo caso asf lo hara 

constar nediante notificaci6n a las partes dentro del plaza de quince 

di.as a partir de la fecha en que se solicite dicha reconsideraci6n. 

En ausencia de noti:ficaci6n alguna de la autoridad apelativa en que 

expresaa:ente haga con.star su intenci6n de reconsiderar, se entendera 

rechazada de plano la solicitud. 
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IDs tf ami.tes de solicitud de reconsideraci6n no interrunpiran los 

plazos para solicitar revisi6n o apelaci6n excepto cuando la auto

ridad apelativa decida reconsiderar y asi lo notifique a las 

partes. 

Secci6n 6.20 - Rerredios temporeros 

Toda autoridad apelativa tendra la facultad de disponer aquellos re-

medios tenporeros o interlocutorios que determine que sean necesarios 

para protejer los intereses de las partes y de la Universidad. 

Secci6n 6.21 - Revisi6n de Resoluciones :interlocutorias 

Se podra solicitar la revisi6n de cualquier resoluci6n interlocutoria 

de una autoridad apelativa mediante la radicaci6n de una solicitud 

escrita ante el fl.mcionario u organisrro uni.versitario correspondiente. 

El escrito de solicitud se redactara de conformidad con lo dispuesto 

en la Secci6n 6.2 de este Reglarrento y se notificara a la otra parte 

y a la autoridad apelati va. 

La radicaci6n de una solicitud de revisi6n de resoluci6n interlocuto-

ria no internmpira los procedimientos administrativos en el caso 

excepto cuando medie una orden a tales efectos por el funcionario u 

organiSIIO correspondiente, a tenor con lo dispuesto en este Reglam:nto. 

Se entendera rechazada de plano una solicitud radicada bajo esta 

Secci6n si el funcionario u organism::> uni.versitario correspondiente 

no notifica expresarrente su intenci6n de revisar en el plazo de diez 

dias a contar de la fecha en que se radique la solicitud. 
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En casos donde medien circtmStancias extraordinarias tales ca:oo el 

descubrimiento de rrueva evidencia, ausencia prolongada del pais al 

m:mento en que se toma. la decisi6n, enfenredad in..11.abilitadora o el 

desconoci.miento de hechos a pesar de un esfuerzo razonable por co

nocerlos, la autoridad apelativa correspondiente podra, en el ejer

cicio de su razonada discreci6n, permitir la tramitaci6n de un pro

cedimiento apelativo aUn. cuando hayan expirado·, los teimi.os de so

licitud de apelaci6n o cualesquiera otros dentro del procedimiento 

de apelaci6n dispuesto en este Reglarrento . 

.Articulo 7 - Disposiciones Generales 

Secci6n 7.1 - Notificaci6n de los escritos 

Cualquier escrito que radiquen las partes durante el procedimiento 

de apelaci6n, debera ser notificado a todas. las partes envueltas en 

el caso. Cuando la notificaci6n se hiciere por correo, debera hacerse 

por correo certificado con acuse de recibo. 

Secci6n 7.2 - Decisiones por escrito 

Cua.lquier parte interesada que se considere advers.anente afectada 

por la decisi.6n emi.tida por un funcionario u organism::> universitario, 

podra requerir de este que dicha decisi6n le sea notificada por escrito. 

Secci6n 7.3 - Fecha de radicaci6n 

Se entendera que se ha radicado un escrito de. apelaci6n o cualquier 

otro doCLmento en un procedimiento apelati vo en la fedia en que se 

reciba en la ofici.pa del funcionario y organiSIDJ al cual vaya dirigido. 
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Secci6n 7.4 - Verificaci6n de dates y documentos 

Al radicarse un escrito de apelaci6n ante la oficina correspon

diente, el funcionario designado para recibirlo debera verificar 

que el mi..sm:> contiene todos los dates y docurnentos necesarios. 

En caso de omisiones o errores, se solicitara del apelante que 

las corrija, requirimdole el envio del escrito corregido y com-

pleto dentro del plazo de los pr6x:illlos quince dfas. 

Conpleto el expediente nediante el envio de dichos documentos 

se entendera perfeccionada la apelaci6n a la fecha, de radicaci6n 

del escrito original. 

Secci6n 7.5 - Derecho a comparecer representado por abogado 

En todo proceclimiento o vista admi..nistrativa celebrada bajo las 

disposiciones de este Reglamento, tanto el apelante come el apelado 

tendran derecho a con:parecer representados por abogado. 

Secci6n 7.6 - Ermd.endas a los escritos 

Previa solicitud de parte, la autoridad apelativa o su represen

tante ·:podra permitir a su discreci6n ermri.endas al escrito de ape

laci6n u otro docu:nento radicado en cualquier etapa del procedi

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

a la cual se le permita hacer las enrniendas debera notificarlas 

a la otra parte en la mi.sma fecha en que radica el doCllIIElto o 

escrito e:rmendado. La otra parte tendra un tennino de. di:ez dias 

a partU' de esa notificaci.6n para presentar sus obj ec:i:ones a las 

erm:rl.endas y de no hacerlo dentro de ese periodo de tierrpo se. en

tendera que no tiene obj eci6n alguna a dic..11a ernnienda o enmiendas 
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y se considerara el docurnento o escrito enIIEI1dado a todos los 

efectos como sustitutivo del anterior. 

Secci6n 7,7 - JuraIIEnto de testigos 

En toda vista administrativa en la cual se ofrezca evidencia 

testifical, el testigo o testigos deberan prestar declaraci6n 

bajo juranento o afirmaci6n. 

Secci6n 7 ~ 8 - ExPedientes 
. . 

En todo procedimiento apelativo, el apelante tendrA derecho a 

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

podra recobrar cualesquiera costos de reproducci6n de doCl.lIIentos 

asi incurri.dos. 

Secci6n 7.9- -· NUIIEraci6n 

A todo escrito de apelaci6n radicado ante una de las autoridades 

apelativas del si.stema uniyers.itarip se le. as~a m n(nrero 

de identificaci6n correlativo por afio natural y se identificara 

ademas, de acuerdo con su procedencia de. conforrni.dad con el for-

ma.to uni.fame que a tales efectos se establezca por la Oficina de 

Asuntos Legales de la .Adm:inis.traci6n C.entral del sistema univer-

sitario. 

Secci6n 7 .10 -. Arbitraje 

Lo dispuesto en las Secciones 6.7 y 6.8 de este Reglan:ento nose 

interpretara en el sen.tide de excluir otros m:canismos y procedi

mien.tos para la resoluci6n de controversias y disputas, incluyendo 

la delegaci:6n de todas las funciones de la autoridad apelativa en 

un arbitro, dentro de un procedimi.ento de arbitraje. 
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Secci6n 7.11 - Citaci6n de testigos 

I.a autoridad apelativa podra requerir la asistencia a reuniones 

y vistas de cualquier funcionario universitario que sirva coroo 

testigo de cualquiera de las partes o que la autoridad apelativa 

estine que debe citar m:>tu proprio. 

I.a negativa a canparecer o la ausencia injustificada de cualquier 

funcionario a una reuni6n o vista luego de haber sido citado debi

dane:ite por la autoridad apelativa constituira incunipl:imi:.ento de 

sus deberes que podra ser sancionado segUn. lo dispuesto en los 

reglarnentos universitarios aplicables. 

Articulo 8 - IA=finiciones 

Para prop6sitos de este Heglarnento 1 los t~rmi.nos ern.merados en este 

Articulo tendran el significado que a continuaci6n se. expresa: 

1- Apelado - Fun.cionario u organisrro uni versitario que se alega ha 

emitido una decisi6n que afecta adversarnente al apelante en 

los derechos que. le concede o le confiere la Ley o reglanen-

tos universitarios. 

2- Apelante - Persona que alega fue afectada por la deci:si6n de un 

funcionario u organism:> universi,tario, 

3- Autoridad apelada - Auteri.dad ape la ti va cuya decisi6n o resoluci6n 

es apelada ante otra autoridad apelativa de conf ormi.,dad con 

lo dispuesto en este reglarnento, 

4-· Autoridad af>elativa ""' '.funciona:rio u O!;'ganismo univers.itario ante. 

quien se inter-Pone la apelaci6n y los representantes de d.i

chos funcionarios u organism:>s , 
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5- Citaci6n - Ibcunento expedido por un funcionario u organisroo 

universitario o la persona a quien se delegue, donde se le 

ordena a un testigo o a las partes su canparecencia a una 

vista o reuni6n. 

6- Consejo - Consejo de Educaci6n Superior de la lhiversidad de 

Puerto Rico 

7- Decano o Director de un colegio regional- cada uno de los decanos 

de la lhiversidad de Puerto Rico y cada uno de los directores 

de los colegios del sistema de colegios regionales de la lhi-

versidad de Puerto Rico. 

8- Dias - Excepto cuando se disponga expresamente lo contrario y 

para efectos de los tenninos. 0 plazos, los dfas seran dias 

laborables. 

9~ Parte interesada .que se considere adversamente afectada - Se re

fiere a una parte que alegue una 0 mas violaciones a los de

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

los reglamentos adoptados por la Universidad de Puerto Rico 

o cualquiera de sus unidades institucionales o cualquier 

otra ley o reglanento aplicable. 

10- Escrito de apelaci6n - Escrito dirigido al funcionario administra

tive que corresponda, firmado por el apelante o su abogado y 

radicado en la oficina que se disponga en este Reglan:ento, 

conteniendo lo dispuesto en la Secci6n 6.2 del .Artlculo 6. 

11- Expediente - Recopilaci6n de dCCLmJentos relacionados con una o 

mas decisiones tomadas por un funcionariq u organisroo uni-

versitario en relaci6n a una o varias personas. 
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12- F\.m.cionario u organ:i.,S'II() universitario correspondiente - Se 

refiere al siguiente nivel apelativo, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Universitaria y los Artfculos 2 al 5 de 

este reglamento. 

13 -- Junta Administrativa - Cada una de las juntas administrativas 

que existen en los recintos de P-i.o Piedras 1 Mayaguez·, Ciencias 

11edicas y Admi.nistraci6n de Colegios Regionales de la Univer

sidad de Puerto Rico . 

14 - Junta de Retire - Junta de Retiro de los empleados de la Uni

versidad de Puerto Rico 

15 - Junta Universitaria - Junta Universitaria de la Universidad de 

Puerto Rico 

16- Jurisdicci6n - Facultad de funcionario u organismo universitario 

para adjudicar controversias de tipo administrative que esten 

ante su consideraci6n. 

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

la Universidad, 11Umero 1 del 20 de enero de 1966 1 seg(In 

ermmdada. 

18 - Notificaci6n - Docurnento f echado que sefiala cuando el funcionario 

u organismo universitario~ o la persona en que se delegue, en-

via un escrito a las partes. 

19: - Oficial Examinador - Persona designada por el funcionario u or

ganism:> universitario ante el cual se haya interpuesto una ape

laci6n y en la cual se pueden delegar todas las facul,tades es-· 

pecificadas en este reglamento. 
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20- Parte interesada -, El apelado o el apelante 

21- Presidente - Presi:dente de la Universidad de Puerto Hico 

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

universitarios, cada uno de los directores de los colegios 

universitarios de la Universidad de Puerto Rico o cualquier 

otro funcionario que en el desempeii.o de. sus funci.ones le 

responda directanente al Presidente. 

23- Resoluci6n -· Docum:nto que contiene determinaciones. de hecho y 

conclusiones de derecho y con el que. finaliza el procedimiento 

de adjudicaci6n ante cada foro apelativo dispuesto en este 

reglamento. 

24-. Senado Academico - Cada uno de los senados academicos en los 

recintos de la Uniyersidad de Puerto Rico, 

25- Sefialami:ento - Escrito expedido por el funcionario u organiSIIX) 

universitario ante quien se haya interpuesto una apelaci6n, 

el cual indica el dia 1 fecha 1 hora y lugar en que se efectuara 

una vista adm:ini.strativa. 

26- Situaciones controversiales y justificadas de intervenci6n -

Situaciones que plantean violaciones a la ley Universitaria, 

a los reglamentos universitarios vigentes 1 a usos estableci-

dos en la Universidad de Puerto Rico o situaciones que expon-· 

gan actua.ciones arbitrarias, discriminatorias o dete:rnrinacio-

nes basada,s_ en hechos falsos o err6neos. 

27- Sistema. universitario - c.omprende todos los re.cintos uniyersi

tarios y la adrninistraci6n central, incluyendo los colegios 
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universitarios, oficinas aut6nornas y otras dependencias, 

proyectos y organisnos que canponen la lhiversidad de 

Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley Ndm. 1 

del 20 de enero de 1966, seg6n e.rmendada. 

28- Vista Administrativa - Audiencia que se lleva a cabo en ciertos 

~rocesos apelativos seg(In el procedimiento establecido en 

este regla:rrento. 

Articulo 9 - Derogaci6n, separabilidad y vigencia 

Secci6n 9.1 - Derogaci6n 

Por la presente quedan derogadas las certificaciones Ililrreros 22 del 

ai'io 1974-75, 58 del aiio 1975-76, 101 del afio 1979-80 y 37 del afio 

1980-81 del Consejo de Educaci6n Superior y el Procedimiento de 

Apelaciones ante el Consejo de Educaci6n Superior, incorporado 

por referencia a la certificaci6n rn'.irrero 58 antes m:mcionada. Excepto 

lo dispuesto en la Secci6n 9.3, esta derogaci6n no afectara en ninguna 

forma los procedimientos apelativos que se hayan estado llevando a 

cabo baj o las disposiciones de dichas certificaciones ni los que se 

esten llevando a cabo al mc:mmto de entrar en vigor este regla:rrento, 

los cuales continuaran rigiendose por las norma.s anteriores. 

Secci6n 9.2 - Separabilidad 

Si cualquier parte, articulo, secci6n, pBr;rafo o clausula de este 

regla:rrento fuese declarada nula o inconstitucional por tm tribunal 

con jurisdicci6n corrpetente 1 tal decis±6n no afectara~ n:enoscabara 

o invalidara las restantes clausulas del mismo. 
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Secci6n 9.3 - Vigencia 

Este reglanEnto entrara en vigor treinta dfas despues de haber sido 

aprobado per el c.onsej o de Educaci6n Superior. En todos los proce-

sos apelativos de naturaleza administrativa que estuvieren pendien-

tes a dic._ha fecha. aplicaran las disposiciones de este Feglarrento 

sienpre que fuere practicable y no se perjudiquen los derechos de 

las partes. 

Y para que asi conste, expi.do la presente certificaci6n baj o el sello de la Uni
versida.d de Puerto Rico, en Rio Piedras, Puerto Rico, hoy dia cuatro de j'unio 
de mil novecientos ochenta y dos. 
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