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Yo, Ismael Ramirez Soto, Director Ejecutivo del Consejo de Educac1q,{ 
Superior, CERTIFICO:--------- ~ --------------------------------------------

Que el Consejo de £ducacf6n Superior, en su reunidn extraordinaria del 
v1ernes, 16 de Julio de 1993, adoptd la sfguiente resolucidn respecto a la 
representacidn legal y pago de sentencf as en los casos en que funcf onarf os 
y empleados de la Universidad de Puerto Rico son demandados en su capacf
dad individual par acciones relacionadas con el desempeno de sus funcfones 
y deberes como oficf ales de la Universidad: 

"La gesti6n necesaria para el cumplimiento de los objetivos de 
la Universfdad es compleja y diversa. Para la efectiva realfza
cidn de esta gesti6n la Universidad le requiere a funcfonarios 
y empleados, de distintos niveles, la ejecucidn de acciones, 
tanto asesoras como ejecutivas, que forman parte indispensable 
de los procesos decisionales universftarfos. 

Esta particfpacidn en los procesos decisionales de la Institu
cidn expone a estos funcionarios y empleados al rfesgo de ser 
sujetos de reclamaciones de diversa indole ante foros adminf s
tratfvos y judiciales. 

A traves de los anos, y reconociendo que la labor que desempenan 
es tos func i onari os y emp l eados es necesaria para el quehacer 
universitario, la Universidad ha extendido a estos representa
cidn legal ante los faros en los que se les reclama responsabf-
1 idad y ha asumido el pago de las sentencias o decretos mediante 
l os cua l es se ha impuesto responsabi lid ad monetari a por las 
acciones producto de sus funciones en la Universidad. 

La responsabilidad asumida por la Universidad era ~ubierta, en 
la mayoria de Jos casos, por p6lizas de seguro disenadas para 
ofrecer protecci6n a la diversidad de riesgos a los q4e se 
expone la institucidn y sus funcionarios y empleados. -~ 

En los dltimos afios la cantidad de reclamacibnes asf como las 
cuantias impuestas contra la instituci6n y sus funcfonarfos y 
empleados han incrementado de forma sfgnificativa, lo que 
di.ficulta la obtencidn de cubierta de seguro adecuadas, 
exponiendo directamente los recurses fiscales in~titucionales. 

La situi)cf6n expuesta nos mueve a establecer procedimientos 
uniformes para la determinac16n de ofrecer o no representacidn 
legal y asumir el pago de las cuantias que sean fmpuestas por 
las acciones de los funcionarios y empleados que son objeto de 
reclamaciones par sus funciones en la Universidad. 
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Al as i actuar se ac l ara la comun i cac i 6n previ a not if i cad a al 
Pres i dente de la Uni vers i dad y l os sefiores recto res el 21 de 
junio de 1993 y se atienden los planteamientos formulados . de 
conformidad con la discusf6n que se llev6 a .cabo por estos 
funcionarios y el Consejo en reunidn del 13 de julio de li93 . 

. . f' 

De conformidad con l~ antes sefialado se dispone coma sfgue: 

A. La Universidad de Puerto Rico, a traves de la Oficfna 
de Asuntos legal es de la Administraci6n Central, 
proveeri representaci6n legal a aquellos funcionarfos 
y empleados que sean objeto de alguna reclamaci6n o 
demanda en su capacidad oficial. De recaer sentencia 
o decreto impon i endo representaci 6n monetarf a, la 
Universidad asumira la misma. 

B. Cuando un funcionario o empleado de la Unfversidad sez. 
objeto de una demanda o reclamacf 6n inclusive en su 
capacidad individual, la Universidad podra, a petici6n 
del funcionario o empleado; proveer representaci6n 
legal y asumir el pago de la responsabilidad monetaria 
que le sea fmpuesta en tal capacidad, siempre que se 
trate de reclamaciones: {l) por acciones de buena fe, 
( 2) dentro de l marco de sus funciones o deberes, {3) 
en las que no medie negligencia inexcusable, {4) ni la 
comisi6n de delito, (5) .que se hayan efectuado bajo 
una doctrina de derecho establecida mediante sentencia 
final y firme, o (6) que se hayan efectuado en la 
razonable creencia de estar sirviendo a los mejores 
intereses de la Universidad. 

C. El funcionario o empleado asi demandado, y la sociedad 
de gananciales de la que forme parte, podra solicitar 
a la Universidad que le provea representacidn legal y 
asuma el pago de las cantidades que sean impuestas, 
incluyendo pago de honorarios de abogados, gastos, 
costas Y. otros. 

' 

D. El Presidente de la Universidad, previa consul ta con · 
la Oficina de Asuntos Legales de la Admfnfstraci6n · ·~ 
Central, determinara sf procede de conformidad con :.
esta resolucion ofrecer la proteccidn solicitada. No 
obstante, al asi hacerlo debera advertir al solicf
tante que si en el curso de los procedimientos o con 
posterioridad a la terminaci6n del pleito, se prueba 
de manera clara y convincente que existe causa para 
revocar la determinaci6n tomada, la Universidad podra 
negar la representaci6n legal y/o el pago de las 
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cantidades que sean fmpuestas, y/o reclamar del 
solicftante la devoluc16n o el resarcimiento de los 
gastos ya 1ncurridos por la Unfvers1dad. Seran causa 
de revocaci6n o denegac16n entre otros, mentf r sobre 
hechos mater1ales, ocultar informac16n o prueba 
pertinente, y no cooperar con la representac16n legal. 

El solicitante que este inconforme con la determ1na
c16n del Presidente de la Universidad podra so11cftar 
al Consejo de £ducaci6n Super1dr que revise la m1sma, 
lo cual debera hacer mediante pet1c16n debidamente 
fundamentada, presentada ante el Consejo dentro del 
termino de quince dfas contados a partir de la notifi
caci6n de la determ1nac16n del Presidente. De la 
determinaci6n del Consejo se podra solicitar rev1si6n 
judicial conforme a las disposiciones de la Ley numero 
170 de agosto de 1988, enmendada. 

En relaci6n con los casos en que se demande a los 
funcionarios o empleados en su capacidad individual 
por alegadas violaciones a derechos civiles, la Ofi
cina de Asuntos Legales de la Administraci6n Central 
asesorara a_estos respecto a la protecci6n que pueden 
solicitar al Secretario de Justicia del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, al amparo de las dispos1c1o
nes de la Ley Num. 9 del 26 de noviembre de 1975, 
enmendada · (32 LPRA 3085 et seq.). La Universidad 
colaborara en esa gesti6n con el funcfonario o 
empleado que asi lo solicite. 

Esta resoluci6n sera aplicable a los casos que se 
encuentren pendi entes ante 1 os tri bun a 1 es o foros 
admi ni strati vos en 1 os cua l es 1 a Uni vers id ad este 
brindando representacion legal al funcionario o 
empleado demand-ado en su capacidad individual. 11 

Y para que asf conste, expido la presente certificaci6n bajo el sello de 
la Universidad de Puerto Rico, en Rio Piedras, Puerto Rico, hoy dia ve1nte 
de jul io de mil noveci entos noventa y tres. ; 

,, . 
SE/gjn 

~~ 
Ismael Ramirez Soto 
Director Ejecutivo 


