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CXI\SF.JO DE EDOCJ.CIOO SJ.,'.PERICT',
~TJ::RSIDAD

DE PUERTO RICO
fil.o Piedras, Puerto Rico

Certificación

1981-82
138

!l(ín:ero

Yo, RaIItm Burgos Diaz, Secretario Ejecutivo Asociado del Consejo de Educ.ación
Superior, CE:Rl'IJ'ICO:--------------------------------------------------------Que el Cmsejo de F.duca.cifu Superior, en su rewlión ordinaria del 14 de mayo

de 1982 aprobó el siguient:e
REGlAME!® SOBRE PRDmDIMI.ENI'CS APEIATIVOS AmINISTAATIVOS
DE 1A UNI\IEPSIIlAD DE PUERIO PJ.CO

. - Artíc:ulo 1 - DLsposicicmes · Pl:-elirrrinares
Sección 1.1 - Titulo e Interpretación
Este Regl.ammto será conocido y citado c= ''Regl=to de Pro-

cedimientos Apelativos para el Sistema tlniversit:.ario".

Se inter·

pretará de nodo que asegure la tramitación justa de todo procedimiento y evite dilación y gastos injustificados.

En J_ru; materias

que se rijan por procedimientos apelativos especiales, la
cia de éstos se suplirá por

deficien-:-~

las disposiciones de est:e Heglll:IEilto.

Sección 1. 2 - Autoridad
Este Begl=t:o se pronulga en virtud de las fac:ultades conferidas
por la ley !%in. l del 20 de enero de 1966, según erurenclada, conocida

=

Ley de la Universidad de Puerto Rico.

Seccifu l. 3 - Aplicabilidad
Este Reglammt:o aplicará a las apelaciones admini st:ratiyas que se

interpongan en el Sistema Universitario, incluyendo las apelaciones
a los Rectores, la Junta Universitaria, el Presidente de la Univer-

sidad y el Consejo de Edi.lCaci6n Superior.
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ante el Rector

Sección 2.1 - Jurisdicción
Serán apelables ante el Rector las decillicmes tcxnadas por los
r:Bcanos, los Directores de los Colegios Regionales o cualquier otto
funcionario que en el desempeño de sus funciones le responda directarrente al Rector correspondiente.
El Rector entenderá y resolverá las apelaciones que interponga
cualquier parte interesada que se considere advarsamante afectada
por la decisión emitida por uno de los funcionarios irencionados en
el párrafo anterior.

el Rector no entenderá en una apelación que

no Cll!lpla con los requisitos establecidos en este Reglamento.
Sección 2.2 Radie.ación
Cualquier parte interesada que se considere adversammt:e afectada
por la decisión emitida por =o de los funcionarios m;mcionados en
la sección anterior, podrá radicar un escrito da apelación ante el
Rector correspondiente dentro del término máxiloo de 30 dias laborables a partir de la fecha en que tal decisión le fue notificada por
escrito.
Articulo 3 - Apelaciones ante la Junta Universit=ia
Sección 3.1 - Jurisdicción
La Junta Universitaria entenderá y resolverá las apelaciones QU2 :iJ1;er-

ponga cualquier parte interesada que se considere adversairente afectada por la decisión de una J\mta Administrativa o de un Senado
Ac.edémi.co.

La Junta Universitaria no entenderá en una apelBcién

que no llenH los requisitos est:i:iblecidos en ""te Reglallento.
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Secci(n 3. 2 - Radicacifu
Cilalqui.er parte interesada que se considere adversairente afectada

por la decisi6n emitida por

tm.a

Junta Administrat:iva o un Senado

Académico, podrá radicar un escrito de apelación ante la Junta
Universit:aria dentro del término mWlro de 40 dias laborables a
part:ll de la fecha en que tal decisión le fue notificada por

escrlt:o.
Articulo 4 - Apelaciones ante el Presidente
Sección

4.1 - Jurisdicci6n

El Presidente ent:enderá y resolverá bs apelaciones que interponga
cualc¡llier parte interesada que se consider11 aclversanent:e afectada
por una decisión o resolución emitida por un Rector.

El Presidente

no entenderá en una apelación que no CU!Ipla con los requisitos establecidos en est:e RegL<llrento.
Sección

4.2 - Radicación

D.Jalquier parte que se considere adversam=nte afectada por la decisión emitida por un Rector, podrá radicar un escrito de apelación
ante el President:e dentro del término máxiJw

de 40 dias laborables

a partir de la fecha en que tal decisión le fue notificada por
escrito.

Articulo 5 - Procedimiento apelativo ante el Consejo da Edu=ión Superior
Sección S. 1 - Jurisdicción
El Con.sejo entenderá y resolverá las apelaciones que interponga cualquier parte interesada que se considere adversa!IEilte afectada por una
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decisión o resolución emitida por el Presidente de la Universidad
de Puerto Rico, la Junta Universitaria o la Junta de Ret:iro de la

Universidad de Puerto Rico.
El Cansejo no entenderá en una apelación qua no llene los requisitos establecidos en este Reglauento.
Sección S. 2 - Radicación
Cualquier parte int:eresada que se considere adversarrente afect:ada

por una deci.sión emi.tida por el President:e, la Junta Universitaria
o la Junt:a de Retiro podrá radicar un escrito de apelación ant:e el
(;onsejo dentro del ténnino m3xim:l de 60 dias laborables a partir ele.
la fecha en qUB tal decisión le fue notificada por escrito.

Articulo 6 - Proced:imi_ento de apelacim
Sección 6. 1 - Fonna de iniciar la apelación
la apelación se inicia u-ediante la radicación del Escrit:o de Apela-

ci1in ante la autoridad apelat:iva correspondiente y queda formalizada

al c:uuplir dicha radicación con todos los requisitos y condiciones
dispuestos en este

Regl~t:o,

de conformi.darl con lo dispuest:o en la

ley Uniwrsitaria.

Sección 6.2 - Escrito de Apelación
El escrito de apelación especi:'icará el noobre o noai:rres de la parte
apelante, designará la decisión o resolución o la parte de la mi..sm.a
de la cual se apela, sañalar!i la cuestión o cuestiones planteadas

C\.l8!ldo la ley lo requiera o el Regl.anento lo disponga y c.om:endrá
una relación breve y suscinta de los hecI1os y flmdammtos de derecho
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que dan lugar a la apelación y del rerredio que se solicita.

Se

acoopa:ñará el escrito con copia de la re.c;olución o decisión apelada.

El escrito de apelación deberá estar firmado por la parte

apelante o su representante legal en tales casos.
Sección 6.3 - Noti.ficación
En la mi.sma fed1a en que el apelante radique su e.c;cr.i.co de apela-

ción deberá enviar copia fiel y exacta de su escrito de apelación

al :funcionario u organi= de cuya decisión se apela.
Sección 6. 4 - Orden para elevar el expediente
Una vez radicado un escrito de apelación, la autoridad apelativa

podrá dictar una orden para que el funcionario u organiSUX) contra
cuya decisión se apela eleve el expediente del caso que obre en su

poder

en el ténrrino de treinta dias a partir de la fecha en que se

le notifique dicha orden, apercibiéndole que de no elevar dicho expediente, se tnmri.t.n:á. la apelación can la evidencia que obre en poder

ele la autoridad apelativa.
12. autoridad apelativa podrá diccar una orden similar para que cual-

quier otro :funcionario u organisrrl'.l correspondiente eleve cualquier
eJq>ediente del caso que obre en su poder en el término de t:reinta

dias a partir de la fecha en i;:ue se le notifique dicha orden.

Si

por e=or o accidente se omitiere o se relacionare equivocadall:enre

alguna porcim del expediente de inportancia para cualquiera de las
partes, éstas, mediante estipulación o a instancia pl'O'pia de la

ffilt:o-

rida.d apelativa, podrlin solicitar que se cubra la crni..si6n o que se

corrija el error.
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todos los casos. la autoridad apelE.tiva, en el ejercicio de su

discreción con o sin ooción o notificación al efecto, podrli prorrogar el término para que se eleve el expediente de ape1Aci6n
por un periodo no mayor de quince di as adicionales.

Cualquier

prórroga ulterior sólo podrá concederse despu6s que se d0I11JeSt:re
que existe causa justificada, la cual se hará coru;tar en la orden

concediendo la prórroga.

La Oficina del Presidente adoptará las normas que seJ.!Il .necesarias
para garantizar la seguridad y proteger la integridad de los expedientes de los casos en apelación.
Sección 6.5 - Escritos de Contestación y OCros

La autoridad apelativa podrá requiorir de cualquier parte apelada la
radicación de un escrito a manera de contestación al escrito de la
parte apelante dentro del término de veinte dias a partir de la notificación del escrito de apelación.
Independienterrente de lo anterior, cualquier parte apelada podrá
radicar esc:ritos de contestación o aclaratorios, present= sus objeciones a cualquier escrito del apelante o proponer enmierula.s a la
decisión apelada en cualquier m:mmto a partir de la fecha de notificación del escrito de apelación y antes de la determinación final
de la autoridad apelativa.

Igual.=ite, la parte apeü1m:e podrá radi-

car escritos de réplica o aclaratorios o presentar sus objeciones a
cualquier escrito de la parte apelada dentro de dicho periodo.

la

autoridad apelativa determinará en cada caso la incorporación de los
escritos uencionados al expediente oficiEl del caso.
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Seccioo 6.6 - Il;terminación preliroi.nar y disposición sumaria
La autoridad apelativa estudiará el escrito de apelación inter-

puesto dentro de los treinta d1as subsiguientes a su radicación
para det:erminar:

(1) la naturaleza de la apelación y (2) si de

su faz se desprende que la misma ha de requerir procedimiem:os
ulteriores o, por el contrario, una disposición sumaria,
La autoridad apelativa podrá diccar una orden rechazando de plano
y declarando no a lugar un re=so de apelación ante él incoado

contra una resolución de un funcionario u organism::i universitario
si al estudial" el escrito de apelación determina que:

(l} no se ha

violado derecho alguno del apelante o (2) que el proceclUniento de
apelación antt la autoridad aptlada se condujo canforrie a c:le.recho
y en cuuplimi.ento de lo dispuesto en e.st:e Reglanento.

Sección 6.7 - Oficial examinador
La autoridad apelat:iva podrá delegar en todo o en parte sus faculta-

des dentro dal procedimi.ento de apelación ante. ella incoado en un
Oficial Examinador, quien actuará

COIID

su representante,

Por delegación de la autoridad apelativa, el Oficial E.xaminador
estará facultado para ordenar la presentación de doCUIIEntos o expedien~es,

oral

CC(JX)

citar las partes y a sus testigos, recibir evidencia tanto
deo.mental 1 presidir las vistas adrrrinist:rativa.s que se lle-

ven a cabo durante el procedimiento y realizar todas aquellas gestiones razonablerrente encaminadas a resolver eficaznEnte la apelación.
:Sl Oficial Exa!!!inadar deberá., una vez terminado el proceso de vistas

y la recopilación de la evidencia presentada, sareter a la autoridad
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apelativa el récord cert.ifica.do del ca.so y un proyecto de re.solución que contenga sus deterurinaciones de hecho y conclusiones de
derecho.

La autoridad apelativa podrti. adoptar el proyecto de

resolución, enmendarlo o suscribir =nuevo,
Sección 6.8 - J:i:,legación en Conit.és
En aquellos casos en que lo con.sidere deseable, la autoridad ape-

lativa podrti. delegar en todo o en parte sus facultades dentto del
proced.imi.ento de apelación ante ella incoado en un Comité Examinador.

U1 Carri_té constituido bajo esta Sección llevará a cabo aqua--

lw funciones que especificall'ente le sean encomandadas. por la
autoridad apelativa.
drán

en~

Entre las :funciones especifica.s que se le po-

a un CarrLté bajo esta Sección estarán las de hacer

detenninacianes de hecho en relación a materias que requieran pe.ritaj e, resolver planteamientos de derecho de particular dificultad o
=<lucir todo el procedimiento de apelación en aquellos casos en que

se est:irre que la delegación en

\fil

solo Oficial Exam:i.nBdor no sea la

manera más adecuada o efecciva de atender la apelación incoada.
Secció:1 6. g Sec-'ialami.ento
la autoridad apelativa notificará

a las partes o a sus abogados de

récord los señalamientos para vistas administrativas con par lo

IIE!lOS

quince días de antelación a la fecha de la v:Lsta .
El señal;;mi.ento deberá indicar la fecha, dia, hora y lugar en que
se llevará a. cabo la vista y hará constar que las· partes pueden canparecer por derecho propio o representa.dos por abogados.
mi.ento ruará

=='

El se::íala-

aclei:rás. que las partes podrán presentar en la
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vista toda la evi4encia testifical o do=ental que interesen utilizar

en relación a su caso.
En todo señal;mri.ento a una vista se indicar!!. los términos que

regirán para las solicitudes de suspan5i6n, según se

~one

en

la Sección 6.13.

Sección 6.10 - Vistas a.dnrinistrativas

-~elación

ante el Rector

En todo re=so de apelación que se interponga ante un Rector, que

no crolleve una disposición sumaria, se llevará a cabo una vista administra tiva para ventil,ar las controversias planteadas, excepto
cuando la parte apelante expresairenr.e rernmcie a ese darecho.

Además de la vista administrativa a que se refiere el inciso ante
rior, el Rector o su representante podrá señalar, convocar o cit<rr
y llevar a cabo vistas adicionales de carácter preliminar, reuniones,

ccnferencias u otras activldades de naturaleza similar con las partes

y sus abogados con el prop6sit:o de perfilar más clar¡¡¡¡:r;¡nte la cont:roversia o controversias a ser dirimidas, considerar lo relativo a la
evidencia a ser ?resentada, viabilizar la estipulación de hechos y
el intercarrbio de infoPMción entre las partes , brindar a estas la
cpornmidad de llegar a un acuerdo que haga innecesario proseguir

can el t:rámtte apelativo o, en términos generales, p<tra cualquier
otro propósito legit.i¡ro que esté en consonancia con el fm último
de resolver eficaZIIPT\te el asunto planteado en la apelación.

Sección 6.11 - Vistas Administrativas - Otras autoridades apela°'vas
La llUtoridad apelativa dete:rnti.nará si es necesario celebrar viseas

adrnin:istrativas

COIID

parte del procedimiento p<tra resolver las
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apelaciones incoadas ante ella.

T-220

Estas vistaS se regirán por lo dis-

puest:o en el inciso 2 de la Sección anterior.

L> celebración de una vista anterior y su grabación por iredios necánicos serán factores a temu- en consideración, pero no constituirán
fact:ores detenninantes en la decisión de celebrar vistas administrativas a un nivel superior.

ración serán:

(l)

Criterios adicionales a ta= en conside-

si el récord está inccrrplet:o o (2) si sirve a los

nejores int:ereses de la justicia ampliar el récord del caso.
Sección 6.12 - Solicitud de suspensión
Cuando cualquiera de las partes tuviese nnt:ivos fundados para solicitar la suspensión de una vista administrativa debidamente señalada,

deberá radicar un escrit:o solicit:ando la suspensión anr.e la autoridad
apelativa correspondiente.

Excepto cuando nedien circunstanciaE ex-

o-aordinarias, esta solicitud deberá radicarse con por lo mmos cinco
dias de antelación a la fecha señalada para la vista.

El escrito

solicitando la suspensión deberá indicar la razón o razones por las
cuales se solicita la suspensión e informar las fechas que dentro de
los treinta diss siguientes tenga disponibles.para señalamiento,
La parte que solicita la suspensión de una vista no quedará relevada
de CDtiparecer al señalamiento a monos que hubiese recibido notifica·

ci6n indi.cándole que se concedió la suspensión.

La concesión de

cualquiei: suspensión a un señalmniento será discrecional.

Sección 6.13 - lR.sestimación de apelación
o..ialquiera de las partes podrá solicitar 1 iredUmte UPción, la desest::llmción de una apelación por los siguienr.es funclmnóntos;

Apr-11-1009 09:11am

From-OFICINA OE SINDICO$

+

-ll-

T-110

P 0111039

F-411

1981--82
Certificación núrmro 138

a)_ Que la autoridad apelativa carece de jurisdicción para cansiderar la apelación;
b) Que no se ha perfeccionado la apelación de acuerdo con la ley
de la Universidad de Puerto Rico o sus reglam:mtos.
e) Que el recurso es frivolo

dl Que la parte apelante no ha proseguido con la debida diligencia·
e) OJando la pan:e apelante o su abogado no c:urnplan con una orden
debidatrente emitida por la autoridad apelativa o no se presenten
a una vista debiclarrente notificada ni presenten razones justificadas para no haber CUIIplido o asistido, sujeto a lo dispuesto en

la siguiente sección.
Sección 6 .14 - lnCllllplim:i.ento de orden
lllego de un prim;r íncwFlimiento injustificado a

uria.

orden o

s~

miento de vista debidairente notificada, la autoridad apelativa se co-

mmicará por escrito con el apelante para conocer si éste interesa
proseguir con la apelación, apercibiéndole que si no contesta en
la afinnativa dentro del término de los próxim:>s diez días contados

a partir de la fecha en que se le notifique dicha corunicación, su
apelación será desestimada con perjuicio.
En casos posteriores de inclumplimiento no justificado se podrá

emitir y notificar una orden desestimando la apelación sin que
sea necesario la notificación previa a que se refiere el inciso ante-

rlor en relación a un prirrer incun:;illiniento.
Las órdenes y notificaciones o señalamientos de vistas emitidas

~

berf<n contener un apercibimiento a los efectos antes T!E1Cionados en
esta sección.
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Nada de lo contenido en est.a Sección se interpretará de forma t.al

que inpida la desestimación por falta de interés de cualquier apelación interpuesta da haber t:rans=ido seis rooses sin que se tenga
conocimiento de un cont:imlado interés del apelante en el caso y los
esfuerzos razonablem2I'lte enc<nninados a establecer coo:unicación con
dicho apelante resulten infructuosos
Sección 6.15 - :Presentación da la Evidencia
D.lrante la celebración de vistas administrativas la.s reglas de evi. dencia no sertm da estricta aplicación, sin enbargo, la autoridad
apelativa determinará el orden en que se pre.sentará la evidencia y
adoptará cualesquiera reglas que considare pertinentes para que la
vista se lleve a cabo eficaznente, sin rrenoscabo a los derechos e
intereses de las partes o la Unive.rsidad.
Sección 6.16 - M2rnorando de Autoridades

U. autoridad apelativa o su representante podrá solicir.ar a las partes que le soaetan Menorandos de Alltoridarles con radicación sinultánea o alterna de los misims antes o después ·c!e la celebración de vistas admi.nis trativas.
Sección 6. 17 - Ré=d de vistas , reuniones y conferencias

Se levantará un acta o

IIIÍID.lt.a

de cada vista, remri.6n o conferencia

señalada y llevada a cabo durante el proceso de la apelación.

El

original del acta o de la minuta se incluirá en el expediente dal
caso y dentro de un periodo de quince diac: a pm:ti:r de la fecha en

que se haya celebrado la vista o retmión se enviará una ccr,iia de la

Apr-11-1009 09:11am

From-OFICINA DE SINDICO$

+

-13.mi.sOla al apelante y al apelado.

T-110

P 014/039

F-411

1981-82
Certificación rnWro 138
Estos terulrán un término de

diez dia.s a partir de la fecha en que le sean notificadas dic.'1a.s

copias para presentar sus objeciones o proponer enmiendas.

Es ta.s

objeciones o ern:tl.endas propuestas se srnretertin a la autoridad apelativa para su resolución y aprobación y asi resueltos y aprobados
se incluirán en el expeCiente de apelación.

De no presentarse

objeciones o ermzi.endas al acta o minuta dentro del término antes
señalado, se entenderá que la misma ha sido aceptada p_ar las partes.
Previo acuerdo de las partes o par decisión de la autoridad apelativa o su representante, cualquier vista, reunión o conferencia
podrá ser grabada par nedios wcimicos o tcrnada taquigrflficairente,
a =os que las partes al correnzar la vista, reunión o conferencia
o durante el trans=so de la misma renuncien el derecho que tienen
a que se graben sus incidencias.

La grabación, dictado o trans-

cripción estará sujeta a la disponibilidad del equipo y materiales
y el personal necesario para llevar a cabo dicha tarea.

En aquellos

casos donde la vista, reunión o conferencia sea grabada por nedios
I::12.cánicos o to:nada en taguigrafia se podrá prescindir del requisito
de levantar el acta o minuta a que se refiere el prbrer :inciso de
esta Sección.

0.Jalquier parte que interese presentar el récord de la vista en proced.imi.entos posteriores, deberá costear su transcripción.
Sección 6.18 - Disposición del Caso en Apelación

u autoridad apelativa podrá revocar, confiimar o mxl.ificar la decisión o resolución é!p€lada.

Podrá, también, anular, conf:i.:rrnar o
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los t:fami.tes de solicitud de recOMideraci6n no internm:pirán los

plazos para solicitar revisión o apelación excepto cuando la autoridad apelativa decida reconsiderar y asi lo notifique a las
partes.
Sección 6.20 -

~dios

temporeros

Toda autoridad apelativa tendrá la facultad de disponer aquellos reUEdios

t~oreros

o interlocutorios que determine que sean necesarios

para protejer los intereses de las partes y de la l.hiversidad.
Sección 6. 21 - Revisión de Resoluciones interlocutorias
Se podrá solicitar la revisión de cualquier resolución :interlocutoria
de una autoridad apelativa n:ediante la radicación de una solicitud

escrita ante el funcionario u organiSIIIJ universitario co=espondiente.
El escrito de solicitud se redactará de conformidad con lo dispuesto
en la Sección 6. 2 de este Reglarrento y se notificará a la otra parte
y a la autoridad apelativa.

La radicación de un.a solicitud de revisión de resolución im:erloruto-ria no inten:umpirá los procedimientos administrativos en el caso
excepto cuando m;die una orden a taJ..e.<; efectos por el .funcionario u
organisrro c=espondiente, a tenor con lo dispuasto en este I<agliorento.
Se entenderá rechazada de plano una solicitud radicada bajo esta
Sección si el funcionario u organisuo universitario correspondiente
no notifica expre.saimnte su intención de revisar en el plazo de diez
df.as a cantar de la fecha en que se radique la solicitud.
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Sección 6. 22 - Rerredios extraordinarios
Fn casos donde =dien circunstancias extraordinarias tales caro el

descubrimi.ento de rn.ieva evidencia, ausencia prolongada del pais al
= t o en que se toma la decisión, enfenmdad in.'1abilitadm::a o el

desconoc:i.rrd.ento da hechos a pesar de un esfuerzo razonable par conocerlos, la autoridad apelat:iva correspondiente podrá, en el ejercicio de su razonada discreción, permitir la tramitación de un procedimiento apelativo aún cuando hayan expirado, los téimios de

so-

licitud de apelación o cualesquiera otros dentro del procedimiento
de apelación dispuesto en est:e Reglammr:o.
Articulo 7 - Disposici0'1es Generales
Sección 7.1 ·Notificación de los escritos
Cualquier escrit:o que radiquen las partes durante el procedimiento
de apelaci6n, deberá ser notificado a todas las partes envueltas en
el caso.

Cuando la notificación se hiciere por correo, deberá hacerse

por correo certificado con acuse de recibo,
Sección 7. 2 •

~cisiones

por escrito

Cualquier parce int:Bresada que se considere adversarrente. afectada
por la decisión emitida por un funcionario u organi.sm:J universitario,
podrá re.quetir de éste que dicha decisión le sea notificada por escrito.
Sección 7, 3 • Fecha de radicacim
Se encenderá que se ha radicado un escrito de apelación o OJ.alquier

otro docuzi:ento en un procedimi.ento apelativo en la fe.cha en que se
reciba en la oficina del :funcionario y organiS'l!D al cual vaya dirigido.
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Sección 7. 4 - Verificación de datos y docuzrentos
l\1 radicarse un escrixo de apelación a:nt:e la oficina correspondiente, el funcionario designado para recibirlo deberá verificar

que el mi.su:o contiene todos los datos y doCLlll>mtos necesarios.
En ca.so de omi.siones o errores, se solicitará del apelante que

las corrija, requiriéndole el envio del escrito corregido y canpleto dentro del plazo de los pró:x:i.m:>s quince dias.
Co!lplet:o el eJipediente nBdiante el envio de dichos doC\ID"e!ltos

se entenderá perfeccionada la apelación a la fecha. de radicación
del es c:rito or ig:i.nal.
Sección 7 .5 - Derecho a cOIJparecer representado por abogado
En todo procedimiento o vista administrativa celebrada bajo las

disposiciones de este :Reglammto, tanto el apelante

=

el apelado

tendrán derecho a couparecer representados por abogado.
Sección 7. 6 - Enmiendas a los escritos

Previa solicitud de parte, la autoridad apelativa o

St.l

represen-

tante :podrá permitir a su discreción enmiendas al escrito de apelación u otro do=imto radicado en cualquier etapa del procedimiento previo a la celebración c!e una vista en su fondo.

La parte

a la cual se le permita hacer las e:nrni.endas deberá not:ificarla.s
a la otra parte en la uri.sma fecha en que radica el doctmEnto o
escrito ernmndado.

La otra parte tendrá un término de diez dias

a pa:rti.J: de esa notificación para presentar sus objeciones a las
enm:i.endm! y de no hacerlo dent:ro de ese periodo de tiEl!lpo se entenderá que no tiene 01;,j eción algcJM a dic..'ia erm:ri.enda o enmieru:las
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Sección 7.7 -

c.e.rtificaciún númaro 138

el doc:urrento o escrito erlllE!1dado a todos los

sustitutivo del anterior:.

Jur~to

de testigos

En toda vista administrativa en la cual se ofrezca evidencia

testifical, el testigo o testigos deberán ?restar declaración
bajo jurarmnt:o o afirrrl'Jci6n .
Sección 7.,fl - Expedientes
En todo procedimiento apelativo, el apelante tendrA derecho a

recibir copia de su expediente en el caso, pero la Universidad
podrá recobrar cualesquiera costos de reproducción de docurrentos

asi incurridos.
Sección 7. g- .,.

l~ación

A todo escrito de apelación radicado ante una de las aut:oridades

apelativas del sist€!ln'l tmiversitatio se le asigMrá un nll!IEro
de identificación correlativo por año natural y se identificará
además, de acuerdo

con su procedencia de confo:midad con el for-

mato uniform: que a tales efectos se establezca por la Oficina de
Asuntos Legales de la Administración Central del sistema universitario.
Seccián 7 .10 - Arbitraje
LD dispuesto en las Secciones 6.7 y 6.B de este :Reglaaaito no se

interpretará en el sentido de excluir otros rrecan:i= y procedimientos para la resolución de controversias y disputas, :incluyendo

la delegación de todas las funciones de la autoridad B?elativa en
un árbitro, dentro de un ¡:iroced:imiento de arbitraje.
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Sección 7 .11 • Citación de t.estigos
La autoridad a:oelativa podrá requerir la asistencia a reuniones

y vistas de cualquier funcionario universitario qua sirva corro
testigo de cualquiera de l8s partes o que la a:utoridad apelativa
estine que debe citar

~

proprio. ·

La negativa a co:nparecer o la ausencia injustificada de cualquier

funcionario a una reunión o vista luego de haber sido citado debi·
~te

por la !11.ltoridad apelativa constituirá inc:uo'plilniento de

sus deberes que podrá ser sancionado según lo dispuesto en los
reglamentos universitarios aplicables.
Art:trulo B - tefiníciones

Para propósit:os da este P.egl.aJrento, los ténninos ernJIIlrrados en este
Articulo tendrán el significado que a continuación se expresa:
1- Apelado - funcionario u organiS!ID universitario que se alega ha
enrl.tido

\El.a

decisión que afecta advarsarrente al apelante en

los derechos que le concede o le confiare la Ley o reglammtos universitarios,

2- Apelante - Persona que alega fue afectada por la decisión de un
funcionario u organislffi universitario,

3- Autoridad apelada - Autoridad apelativa cuya decisión o resolución
es apelada ante otra autoridad apelativa de conformLdad con
lo dispuesto en este reglammto,
4- Autoridad aPelat:iva - Funcionario u organistoo univers.itario ante

quien se :interPone la apelación y los ref,resent8ntes de dichos fl.mcionarios u organisaos ,

Apr-22-2009 09:24am

From-OFICINA DE SINDICO$

+

-20--

1-220

P 020/039

F-411

1981.,.82
Certificacl,ón mirrero 136

5- Citación - D:iCU!lEnto expedido por un funcionario u organisrro
universit<lrio o la persona a quien se delegue, donde se le
ordena a un testigo o a las partes su canparecencia a una
vista o reunibn.

6- Consejo - Consejo de Educación Superior de la Universidad de
Puetto Rico
7- Ds!cano o Director de un colegio :regional- cada uno de los decanos
de la Universidad de Puerto Rico y cada uno de los directores
de los colegios del sistema de colegios regionales de la Uni-

versidad de Puerto Rico.

8- Di.as - Excepto cuando se disponga expresairente lo contrario y
para efectos de los términos. o plazos, los dias ser{ln dias
laborables.
9~

Parte interesada que se considere adversa:rente afectada - Se refiere a una part:e que alegue una o más violaciones a los derechos que le concede o le confiere la Ley de la Universidad,
los regla!rentos adoptados por la Urúversidad de Puerto Rico
o cualquiera de sus tmidades :institucionales o cualquier
otra ley o regla!rento aplicable.

10- Escrito de apelación - Escrito dirigido al :funcionario adnrl.nist:rativo c¡ue corresponda, firmado por el apelante o su abogado y
radicado en la oficina que se disponga en este Reglazmnto,
conteniendo lo dispuesto en la Sección 6. 2 del Articulo 6.
11- Expediente - Recopilación de docu!rentos relacionados con una o

más decisiones to:nad.a.s. por un :funcimarip u organismo universitzrio en relación a una o varias personas.
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U- Funcionario u organism:i universitario correspondiente - Se
refiere al siguiente nivel apelatiw, de conformidad con lo
clistruesto en la Ley Universitaria y los Articulos 2 al 5 de
este reglarrento.
13 - Junta Administrativa - Cada una de las juntas admini..strativas
que existen en los recintos de R1o Piedras, Mayaguez·, Ciencias

i1'!dicas y Adm:ini.straci6n de Colegios Regionales de la Universidad de Pue.rt:o Rico.

14 - Junta de Retiro - J=ta de Retiro de los enp leados de la Universidad de Puerto Rico
L'i -. Junta Universitaria - Junta Universitaria de la llniversidad de

Puerto Rico

16- Jurisdicción - Facultad de funcionario u organismo universitario
para adjudicar controversias da ti;po administrativo que estén

ante su consideración.

17 - ley - Excepto que se especifique ocra, se refiere a la Ley de
la Universidad, nárrero 1 dal 20 de enero de 1966, según
a=dada.

18 -

~otificaci6n

- Do=to fechado que señala cuándo el funcionario

u organi= universitario, o la persona en que se delegue, en-

via un escrito a las -partes.
19 - Oficial Exam:i.nador - Persona designada por el funcionario u organisnn universitario ante el cual se baya interpuesto una apelación y en la cual se pueden dalegar todas las facultades especificadas en este reglauErJ.to.
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20- Parte :i:nteresada - El apelado o el apelante
21- Presidente - Presidante de la Universidad de Puerto PJ:co

22- Rector o Director - Ca.da 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 desempefi.o de sus funciones le

responda directammte al Presidente.
23- Resolución - Docummto que contiene determinaciones. de hecho y
conclusiones de derecho y con el que finaliza el procedimiento
de adjudicación ante cada foro apelativo dispuesto en este
reglmrento,

24-- Senado Ac:adé!ni.co - Cada uno de los senados acarltimicos en los
recintos

de la Universidad de fuerto Rico,

25- Señalamiento - Escrito expedido por el funcionario u organisrro
universitario ante quien se haya inte:rpuesto una apelación,
el cual indica el dia., fecha, hora y lugar en que se efectuará
i.ma

vista administrativa.

26- Situaciones controversia.les y justificadas de intervención Situaciones que plantean violaciones a la ley Universitaria,
a los regl<mentos universitarios vigentes, a. usos establecidos en la Urú:versidad de Puerto Rico o situacianes que eJ<?ongan actuaciones arbitrarias, discriminatorias o determina.cienes basa.das. en hechos falsos o erróneos.
27- Sistema universitario - Com;Jreride todos los recintos uniyersitarios y la administración central, incluyendo los colegios
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universitarios, oficinas aut:ónornas y otras dependencias,
proyectos y organi=s que

c~rnen

la Universidad de

Puerto Rico, a t:enor con lo dispuesto en la 12y Núm. 1
del 20 de enero de 1966, según ermendada.
2&- Vista Administrativa - Audiencia que se lleva a cabo en ciertos

?recesos apelativos según el procedimient:o est:ablecido en
este reglarrento.
Articulo 9 - !Erogación, separabilidad y vigencia
Sección 9. 1 - Da.rogación

Por la presente quedan derogadas i l l cert:ificacionas núrreros 22 del
año 1974-75, 58 del año 1975-76, 101 del afio 1979-80 y 37 del afio
1980-81 del Consejo de Educación Superior y el Proced:imi.ento de
Apelaciones ante el Consejo de Educación Superior, incorporado
por referencia a la certificación núrrero 58 antes I!ETlcionada.

Excepto

lo dispuesto en la Sección 9. 3, est:a darogacil'n no afectará en ninguna
forma los procedimientos apelativos que se hayan estado llevando a
cabo bajo las disposiciones de dichas certificaciones ni los que se
est:én llevando a c;ibo al DXY.IEnto de entrar en vigor este reglammt:o,
los cuales continuarfm rigiéndose por las ncrmas ant:e.riores .

Sección 9.2 - Se;iarabilidad
Si cualquier parte, articulo, sección, párrafo o cláusula de este
reglairento fuese declarada nula o inconstitucional por un tribunal
con jurisdicción conpetente, t:a1 deci.sioo no afectará, mmoscabará
o invalidará las restantes clál.1sulas del mi.sim.
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Sección 9.3 - Vigencia
Este reglanento entrará en vigor treinta dias después de haber sido
aprobado por el Consejo de Educación Superior,

En todos los proce-

sos apelativos de naturaleza administrativa que estuvieren pendientes a dicha fecha aplicarán las disposiciones de este P.eglaIIEnto

sienpre que fuere practicable y no se perjudiquen los derechos de
las partes.

Y para que a.si conste, expido la presente certificación bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, Puerto Rico, hoy dia cuatro de junio
de mi.l novecientos oc.'"tenta y dos.

gos Diaz
ecretario Ejecu

ll

vo Asociado
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Certificación número 79
Yo, Luis E. González Vales, Secretario Ejecutivo del Consejo de
Educación Superior, CERTIFICO,--------------------------------Que el Consejo de Educación Superior, en su reunión del 10 de
diciembre aprobó las siguientes enmiendas al Reglamento sobre
Procedimientos Apelativos Administrativos de la Universidad de
Puerto Rico, según aparece en la Certificación nfimero 138 (1981-82):
Articulo 2
Sección 2.2

Radicación

Cualquier parte interesada que se considere adversamente afectada por la decisión emitida por uno
de los funcionarios mencionados en la Sección anterior, podrá radicar un escrito de apelación ante el
Rector correspondiente dentro del término máximo de
treinta (30) dias a partir de la fecha en que tal
decisión le fue notificada por escrito.
Articulo 3
Sección 3.2

Radicación

Cualquier parte interesada que se considere adversamente afectada por la decisión emitida por una Junta
Administrativa o un Senado Académico, podrá radicar
un escrito de apelación ante la Junta Universitaria
dentro del término máximo de treinta (30) dias a partir de la fecha en que tal decisión le fue notificada
por escrito.
Articulo 4
Sección 4.2

Radicación

Cualquier parte que se considere adversamente afectada
por la decisión emitida por un Rector, podrá radicar
un escrito de apelación ante el Presidente dentro del
término máximo de treinta (30) dias a partir de la
fecha en que tal decisión le fue notificada por escrito.
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Articulo 5
Sección 5.2

Radicación

Cualquier parte interesada que se considere adversamente afectada por una decisión emitida por el Presidente, la Junta Universitaria o la Junta de Retiro
podrá radicar un escrito de ª?elación ante el Consejo
dentro del término máximo de treinta (30) dias a partir de la fecha en que tal decisión le fue notificada
por escrito.
Y para que asi conste, expido la presente certificación bajo el- sello
de la Universidad de Puerto Rico, en Rio Piedras, .Pu!!rto Rico,. hoy
dia diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y. dos.

4.?~J~
Luis E. onz lez Vales
Secretario jecutivo

11
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Yo, José Angel Tuem, Secretario Ejecutivo Interino del Consejo de
Educaci6n Superior, CERTIFICO:----------------------Que el Consejo de FD.ucaci6n Superior, en su reunión extraordinaria
del viernes 11 de mayo de 1984, aprobS la siguiente enmienda al
Faglamento sobre Procedllnientos Apelativos Ad:r.i.nistrativos de la
Universidad de FUertD Rico, según aparece en la Certificación
~úmero 138 (1981-82), según enmendaaa p::>r la Ce---tificaci6n núr.ero 79
(1982-83) .
Artículo S- Defir.ici6n

8- Días
Excepto cuar.do se disponga expresc:rente lo contrario
y para efectos de los tfumi.nos o plazos, los filos
serfill días calendarios.
Y p::tra que a.sf co!1Ste, expido la presente cer'"...ificaci6n rejo el
sello de la Universidad de P\Jerto Rico, en Río Piedras, Puerto Rico,
hoy dia dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

t'4t/~

José Angel Ibern
Secretario Ejecutivo Interino
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Yo,

Jo~

Angel Itern, Secretario Ejecutivo del Consejo de Educaci6;o

CERIIE ICO:-

-------------------

Ou.e el Consejo de Educación Superior, en su reunión extraordinaria
del r.ú.ércoles 3 de octubre de 1984, aprol:6 la siguiente emr.i.ep_da al
Reglamento sobre Proceél..irr'.i.entos ,O.pelativos ~i.nistrativos de la
Universidad de Puerto Rico, según aparece en la Certificación
nGr.ero 138 (1981-82), según errrnendada ¡:or la Certificación n\1rrero 79
(1982-83) y la Certificación nÚJ:lero 138 (1983-84) .

Sección 7.11 - canparecencia de Testiqos
Aunque a la autoridad apelativa no le ~a sido conferida
por ley la facultad de citar testigos, propiciará que las
partas cooperen para facilitar la carparecencia de los testigos disponibles, dentro de límites de razonabilidad, pertinencia, materialié!Bd y posible efecto a=iulativo.
Cumplidos estos criterios, según lo dete:rnine la autoridad
apelativa, previa recarendaci6n del Oficial Exard.nador, el
tie:npo que los testigos dediquen a =;>arecer a la vista no
será cargado contra licencia alguna.

Y ¡::ara que así conste, expido la presente certificación bajo el selC.o
de la Universidad de PLlertc Rico, en Río Piedras, Puerto Rico, hoy
día diez de octubre de mil novecientos ochenui y cuatro.

t'~/~

José Angel Ibern
Secretario Ejecutivo
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nOOificar cualquiera o todas las diligencias posteriores a la
resolución o decisión apelAda, o que de ésta dependan.
A los efectos !ID.tes señaliidos en esta Sección, lA autoridad
apelAtiva emi.tirá un.a resolución que CO!\tenga determinacicnas
de hecho J de derecho, la cual le será notificada a tocla.s las par-

tes envueltas en el caso.
Dicha resolución contendrá, además, la siguiente información:
a) funcionario u organisiro ante quien se podrá apelar

o solicit:M

revisión de lA resolución
b) términos para solicitar dicha revisión o apelación
c) término para solicitar reconsideraci6n y efecto da solicit=Ls,
según lo dispuesto en este regla!!ento.
Seccifu 6.19 - Reconsidaraci6n
D.lalqui:era de las partes podrá solicitar la recon.sideración de toda
o parte de lA re.solución emitida por la autoridad apelativa dentro
del plazo de diez dias contados a partil de la fecha de notificación.
La autoridad apelativa decidirá, en su discreción, si ha de reconsi-

der!!I' su resolución según lo solicitado, en cuyo caso asi lo hará
constar IJEcliante notificación a. las partes dentro del pwo de quince
dias a partix de la fecha en que se solicite dicha reconsideracián.
En ausencia de notificación alguna de la autoridarl apelativa en que

expresmMnte haga constar su :intención de recaisidera.r, se entendará

rechazada de plano la solicitud.
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1988-89
Certificación número 83

Yo, Ramón Burgos Díaz, Director Ejecutivo Interino del Consejo de
Educación Superior, CERTIFICO:----------------------------------------Que el Consejo de Educación Superior, en su reunión e~traordinaria del
jueves 29 de diciembre de 1988, aprob6 las siguientes enmiendas al
Reglamento sobre
Procedimientos Apelativos Administrativos de la
Universidad de Puerto Rico, Certificación número 138 (1981-82), según
enmendada por las Certificaciones número 79 (1982-83), 138 (1983-84) y
59 (1984-85), como sigue:
Sección 1.3 - Aplicabilidad
Donde dice:
Este Reglamento aplicará a las apelaciones administrativas que se
en
el
Sistema
Universitario,
incluyendo las
interpongan
apelaciones a los Rectores, la Junta Universitaria, el Presidente
de la Universidad y el Consejo de Educación Superior.
Debe leer:
Este Reglamento aplicará a las apelaciones administrativas que se
en
el
Sistema
Universitario,
incluyendo las
interpongan
apelaciones a
los Rectores,
a la Junta Universitaria, al
Presidente de la Universidad y al Consejo de Educación Superior,
excepto que en las apelaciones administrativas que se refieran a
de mérito
en las áreas
alegadas violaciones al principio
esenciales de asuntos de personal interpuestas por el personal no
docente, se aplicara la Certificación número 80 (1988-89) que
establece el Reglamento sobre la Junta de Apelaciones del Personal
No Docente en el Sistema Universitario.
Sección 5.1 - Jurisdicción
Donde dice:
El Consejo entenderá y resolverá las apelaciones que interponga
cualquier parte interesada que se considere adversamente afectada
por una decisión o resolución 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 Con~ejo no entenderá en una apelación
requisitos establecidos en este Reglamento.

que

no

llene los
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Sección 5.1 - Jurisdicción
Debe leer:
El Consejo entenderá y resolverá las apelaciones que interponga
cualquier parte interesada que se considere adversamente afectada
por una decisión o resolución 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 Docente del Sistema Universitario.
Sección 5.2 - Radicación
(Enmendar Certificación número 79
Certificación número 138 (1981-82)

(1982-83)

que

enmienda

la

Donde dice:
Cualquier parte interesada que se considere adversamente afectada
por una decisión emitida por el Presidente, la Junta Universitaria
o la Junta de Retiro podrá radicar un escrito de apelación ante el
Consejo dentro del término máximo de treinta (30) días a partir de
la fecha en que tal decisión le fue notificada por escrito.
Debe leer:
Cualquier parte interesada que se considere adversamente afectada
por una
decisión
emitida
por
el
Presidente,
la Junta
Universitaria,
la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto
Rico o la Junta de Apelaciones del Personal No Docente del Sistema
Universitario podrá radicar un escrito de apelación ante el
Consejo de Educación Superior en el término máximo de treinta (30)
días a partir de la fecha en que tal decisión le fue notificada
por escrito.

'

Y para que asf conste, expido la presente certificación bajo el sello
de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, Puerto Rico, hoy día
doce de enero de mil novecientos ochenta y nueve.

Interino
mrm
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1989-90
Certificación número 93

Yo, Ismael Ramírez Soto, Director Ejecutivo del Consejo de Educación
Superior, CERTIFICO:-----------·------·-------------------------------Que el Consejo de Educación Superior, en su reunión ordinaria del
jueves 25 de enero de 1990, aprobó las siguientes enmiendas al
Reglamento . sobre
Procedimientos Apelativos Administrativos de la
Universidad de Puerto Rico, Certificación número 138 (1981-82), según
enmendada por las Certificaciones número 79 (1982-83); 138 (1983-84);
59 (1984-85) y 83 (1988-89):
Artículo l • Disposiciones Preliminares
Sección 1.4 - Término para resolver apelaciones
Toda apelación a que se refiera este Reglamento deberá
ser resuelta dentro de un término de seis (6) meses
su
radicación,
salvo
en
circunstancias
desde
excepcionales.
Sección 1.5 -

Materias de procedimiento no contemplados en
el Reglamento

materia
de
procedimiento administrativo
Cualquier
apelativo no contemplada en este Reglamento, se regirá
por las disposiciones de la Ley Núm. 170 del 12 de
agosto de 1988, según enmendada.
Sección 6.7 - Oficial Ex3minador
La autoridad apelativa podrá delegar en todo o en parte
sus facultades dentro del procedimiento de apelación
ante ella incoado en un Oficial Examinador, quien
actuará como su representante.
Por delegación de la
autoridad
apelativa,
el Oficial Examinador estará
facultado para ordenar la presentación de documentos o
expedientes, incluyendo la producción de documentos,
materiales u otros objetos y emitir órdenes 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 rsalizar
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todas aquellas gestiones razonablemente encaminadas a
resolver eficazmente la apelación.
El Oficial Examinador podrá además, 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 sección, la Universidad podrá
presentar una solicitud en auxilio de su jurisdicción en
el Tribunal Superior con competencia, y és0odrá
emitir una
orden judicial
en la
que ofdene el
de
la
persona
en
cuestión
bajo
cumplimiento
apercibimiento de que incurra en desacato si no cumple
con dicha orden.
El Oficial Examinador deberá, una vez terminado el
proceso de vistas y la recopilación de la evidencia
presentada, someter a la autoridad apelativa el récord
certificado del caso y un proyecto de resolución que
contenga sus determinaciones de hecho y conclusiones de
derecho.
La autoridad apelativa podrá adoptar el
proyecto de resolución, enmendarlo o suscribir uno
nuevo.

Sección 6.9 - Señalamiento
La autoridad apelativa notificará a las partes o a sus
abogados de
récord los
señalamientos para vistas
administrativas con por lo menos quince (15) días de
antelación a la fecha de la vista. El señalamiento
deberá indicar la fecha, día, hora y lugar en que se
llevará a cabo la vista y hará constar que las partes
pueden comparecer por derecho propio o representadas por
abogado.
El señalamiento hará constar, además, la
naturaleza y propósito de la vista, la cita de la
disposici6n legal
o reglamentaria que autoriza la
celebración de la vista, un apercibimiento de las
medidas que la autoridad apelativa podrá tomar si una
parte no comparece a la vista, que las partes podrán
presentar en la vista toda la evidencia testifical o
En
documental que interesen con relación a su caso.
todo señalamiento a una vista se indicará los términos
que regirán para las solicitudes de suspensión, según se
dispone en la Sección 6.12.
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Sección 6.15 - Presentación de la Evidencia
Durante la celebración de vistas administrativas las
reglas de evidencia no serán de estricta aplicación, sin
embargo, la autoridad apelativa determinará el orden en
que se presentará la evidencia y adoptará cualesquiera
reglas 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 apelación constituirá la base exclusiva
para la decisión de la misma.
Sección 6.17

Récord de vistas, reuniones y conferencias

Se levantará un acta o minuta de cada vista, reunión o
conferencia señalada y llevada a cabo durante el proceso
de la apelación.
El original de cada acta o de la
minuta se incluirá en el expediente del caso y dentro de
un período de Quince (15) dfas a partir de la fecha en
que se haya celebrado la vista o reunión se enviar• una
copia de la misma al apelante y al apelado. Estos
tendrán un término de diez (10) días a partir de la
fecha en Que le sean notificadas dichas copias para
presentar sus objeciones o proponer enmiendas. 1 'Eatii
objeciones o enmiendas propuestas se someterán a la
autoridad apelativa para su resolución y aprobación y
así resueltas y aprobadas se incluirán en el expediente
de apelación. De no presentarse objeciones o enmiendas
al acta o minuta dentro del término antes señalado, se
entenderá que la misma ha sido aceptada por las partes.
Previo acuerdo de las partes o por decisión de la
autoridad apelativa o su representante, cualquier vista,
reunión o conferencia podrá ser grabada por medios
mecánicos o tomada taquigráficamente, a menos que las
partes al comenzar la vista, reunión 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 deberá ser grabada o tomada
taquigráficamente.
La grabación o toma en taquigrafía
de cualquier otra vista que no sea la vista en su fondo
estará
sujeta
a
la disponibilidad del equipo y
materiales y del personal necesario para llevar a cabo
dicha tarea.
En aquellos casos donde la vista, reunión
o conferencia sea grabada por medios mecánicos o tomada
en taquigrafla se podrá prescindí~ del requisito de
levantar el acta o minuta a que se refiere esta Sección.
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CualQuíer parte que interese presentar el récord de la
vista en procedimientos posteriores, deberá sufragar el
costo de su transcripción.
Sección 6.19 - Reconsideración
A. Reconsideración ante los foros apelativos
Cualquiera
de
las
partes
podrá
solicitar
la
reconsideración de toda resolución u orden parcial o
final, o parte de ella emitida por una autoridad
apelativa dentro del plazo de diez (10) días contados a
partir de la fecha de notificación. Dicha autoridad
apelativa decidirá en
su
discreción,
si
ha de
reconsiderar su resolución u orden según solicitado, en
cuyo caso así lo hará constar mediante notificación a
las partes dentro del plazo de quince (15) días a partir
de la fecha de notificación en que se solicite dicha
reconsideración.
En ausencia de notificación alguna de
las autoridades apelativas en que expresamente se haga
constar su intención de reconsiderar, se entenderá
rechazada de plano la solicitud.
Estos trámites de
solicitud de reconsideración no interrumpirán los plazos
para solicitar apelación al foro correspondiente excepto
cuando estas autoridades apelativas decidan reconsiderar
y así lo notifiquen a las partes.
B. Reconsideración ante el Consejo de Educación Superior
La parte adversamente afectada por una resolución, u
orden parcial o final del Consejo de Educación Superior
podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la
fecha de archivo en autos de la notificación de la
resolución
u orden,
presentar
una
moción
de
reconsideración de la resolución u orden. El Consejo de
Educación dentro de los quince (15) días de haberse
presentado dicha moc1on deberá considerarla.
Si la
rechaza de plano o no actuare dentro de los Quince (15)
días, el término para solicitar revisión comenzará a
correr nuevamente
desde
que
se
notifique dicha
denegatoria o desde que expiren esos quince días, según
Si se tomare alguna determinación en
sea el caso.
reconsideración, el término para solicitar revisión
empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en
autos una copia de la notificación de la resolución del

F-411
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Consejo de Educación Superior resolviendo definitivamente la moc1on. Dicha resolución deberá ser emitida y
archivada en autos dentro de los noventa (90) días
siguientes a la radicación
de la rnoc1on.
Si el
Consejo de Educación Superior dejare de tomar alguna
acción con relación a la moción de reconsideración
dentro de los noventa (90) días de haber sido radicada
una moción acogida para resolución, perderá jurisdicción
sobre la misma y el término para solicitar la revisión
judicial empezará a contarse a partir de la expiración
de dicho término de noventa (90) días salvo que el
Tribunal. por justa causa, autorice al Consejo de
Educación
Superior
una
prórroga,
por un tiempo
razonable para resolver.
La
Moción
de
Reconsideración
es
un
requisito
jurisdiccional para poder solicitar revisión judicial.
Sección 6.23 - Descubrimiento de prueba
Civil relativas al
Las
Reglas
de
Procedimiento
descubrimiento de prueba no serán de apl icacíón a las
apelaciones bajo este Reglamento.
No obstante, la autoridad apelativa tendrá facultad para
permitir aquellos mecanismos de
descubrimiento que
considere apropiados y necesarios para garantizar el
acceso a información material y pertinente.
Los
mecanismos permitidos
deberán, cuando así aplique,
salvaguardar la confidencialidad de información y el
interés de una solución rápida y económica a las
controversias.
Sección 6.24 - Rebeldía
No empece lo dispuesto en la Sección 6.14, si una parte
debidamente citada no comparece a la conferencia con
antelación a la vista, o a cualquier otra etapa durante
el procedimiento apelativo, y/o dejare de cumplir con
cualquier orden o requerimiento emitido al amparo de la
Sección 6.7 de este Reglamento, la autoridad apelativa
podrá
declararla
en
rebeldía
y
continuar
el
procedimiento sin su participación, pero notificará por
escrito a dicha parte su determinación, los· fundamentos
para la misma y el recurso de revisión disponible.
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En aquellos casos en que la autoridad apelativa as! lo
determine, podrá limitar la participación de la parte
en rebeldía durante los procedimientos de vista, a
presenciar las mismas, examinar la evidencia documental
o física que se presente en la misma, y levantar
objeciones a la admisibilidad de la evidencia que
presente la parte contraria, las cuales serán resueltas
a tenor con este Reglamento y con las disposiciones de
la Ley Ndm. 170 del 12 de agosto de 1968, segdn
enmendada, y a contrainterrogar testigos, sin permitirle
presentar evidencia de clase alguna, pero notificará por
escrito a dicha parte de su determinación, fundamentos
para la misma y recursos de revisi6n disponible.
Artículo 7 - Disposiciones Generales
Sección 7.11 - Comparecencia de testigos
La citación a testigos por la autoridad apelativa se
hará dentro de limites de razonabilidad, pertinencia,
materialidad y posible efecto acumulativo.
Cumplidos esos criterios segdn lo determine la autoridad
apelativa, previa recomendación del Oficial Examinador,
el tiempo Que los testigos dediquen a comparecer a la
vista no será cargado contra licencia alguna.
Y para que asf conste. expido la presente

certificación bajo el sello
de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, Puerto Rico, hoy día
veintiseis de enero de mil novecientos noventa.

~~_,--·-¡ smae 1 Ramírez Soto
Director Ejecutivo
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CERTIFICACION NUMERO 091
1999-2000

Yo. Angel A. Cintrón Rivera, Miembro y Secretario de la Junta de Sindicas
de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO: --------------------------·------------Que la Junta de Síndicos, en su reunión ordinaria del jueves, 17 de febrero
de 2000, previa recomendación del Comité de Ley y Reglamento, acordó:
Enmender la Sección 6.19(b), segundo párrafo de la Certlflceclón
Número 93 (1989-90) qua enmienda la Certificación Número 138
( 1981 -82),
Reglamento
sqbre
Procedimientos
Apelativos
Administrativos de la Unjversjdad de Puerto Rico, como sigue:
Donde lee:

SE ELIMINA

La Moción de Reconsideraclón es un
requisito jurisdiccional para poder
solicitar revisión judicial.

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente Certificación, en San Juan,
Puerto Rico, hoy dla 25 de febrero de 2000.

aiu11

a. ~f.~

- . ¡,;-;;;I A. Cintrón Rive a, M.DJ;,it
Miembro y Secretario

CIDJ/rio

PO Box 23400, SAN JUAN, PuERTO Rico 00931-3400

.

"

·-
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
JUNTA DE SÍNDICOS
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