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Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2017. 

El señor Antonio Quiñones Albino recurrió ante nos, 

mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe, y procuró la 

revocación de la determinación de la Junta de Gobierno de la 

Universidad de Puerto Rico. En virtud de este dictamen, se sostuvo 

la denegatoria a la permanencia docente como profesor de la 

Facultad de Administración de Empresas del Recinto Universitario 

de Mayagüez.   

Para disponer de la presente controversia, evaluamos los 

argumentos de las partes, así como los documentos unidos al 

apéndice del recurso, en consideración a la norma derecho que rige 

la revisión de las determinaciones administrativas. El trámite 

administrativo que exponemos a continuación fue extenso, pues 

las partes agotaron los remedios apelativos administrativos previo 

a la presentación del recurso de revisión judicial.  

Por entender que la determinación recurrida es correcta, 

confirmamos la misma.  

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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 Reseñamos a continuación los hechos.  

I 

El 11 de septiembre de 1998, el señor Antonio Quiñones 

Albino fue contratado como contador I del Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario 

de Mayagüez (RUM), mediante un nombramiento especial 

indefinido (permanente).   

Así las cosas, y según surge de los documentos anejados 

como apéndice del recurso de revisión, la Junta Administrativa del 

RUM, luego de la correspondiente reunión2, concedió al señor 

Quiñones una licencia sin sueldo con ayuda económica por el 

período del 16 de agosto de 2003 al 30 de junio de 2014. Ello para 

realizar los estudios de maestría en finanzas en Illinois Institute of 

Technology, en Chicago, como requisito para proseguir estudios 

conducentes al grado de doctorado. En esta certificación, 

Certificación Número 03-04-028, la Junta Administrativa apercibió 

al señor Quiñones de lo dispuesto en el Artículo 50, sección 50.2.5, 

del Reglamento General. La mencionada licencia fue concedida en 

consideración a los méritos del señor Quiñones y luego del trámite 

correspondiente, y solo podía ser modificada o prorrogada 

mediante una certificación expresa. 

Entonces, mediante la Certificación Número 03-04-589, y 

luego de la reunión celebrada el 17 de junio de 2004, la Junta 

Administrativa del RUM, concedió al señor Quiñones otra licencia 

sin sueldo con ayuda económica para continuar los estudios 

conducentes al grado de doctor en finanzas en el Illinois Institute of 

Technology, en Chicago. El periodo de esta certificación 

comprendía del 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005.  

Igualmente, este fue informado acerca de lo establecido en el  

Artículo 50, sección 50.2.5, del Reglamento General. Esta nueva 

                                                 
2 Celebrada el 30 de junio de 2003. 
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certificación fue expedida en sustitución de la Certificación Número 

03-04-521, con la cual se le otorgó al señor Quiñones una licencia 

sin sueldo mientras gozaba de un nombramiento permanente como 

empleado no docente del RUM.    

A su vez, el 1 de julio de 2004 el señor Quiñones obtuvo un 

nombramiento probatorio como instructor de la facultad de 

administración de empresas. La fecha de expiración de dicho 

nombramiento era el 30 de junio de 2005.  La Oficina de Personal 

de la Administración Central de Universidad de Puerto Rico otorgó 

con el señor Quiñones varios contratos para la licencia con sueldo 

o ayuda económica, con el propósito de este continuar sus 

estudios conducentes al grado doctoral en finanzas en el Illinois 

Institute of Technology. La licencia sin sueldo con ayuda económica 

para estudios doctorales se extendió por un periodo consecutivo de 

5 años, desde 28 de junio de 2004 al 30 de junio de 2009. 

Así las cosas, el Comité de Personal del Colegio de 

Administración de Empresas del RUM evaluó la procedencia de la 

permanencia del señor Quiñones, y preparó un Informe de 

recomendación para permanencia. Según este informe, el señor 

Quiñones fue evaluado por el período del año académico 2009-

2010 hasta el año académico 2013-2014 para la recomendación de 

permanencia. El Comité indicó cuáles fueron los aspectos 

considerados, así como ciertas recomendaciones al señor 

Quiñones.          

También, el Comité hizo referencia al historial profesional del 

señor Quiñones en el RUM, a partir del nombramiento permanente 

como personal no docente que ostentó desde el 2001. Además, 

consideró el nombramiento probatorio efectivo al 1 de julio de 

2004. El Comité dispuso que el señor Quiñones disfrutó de una 

licencia sin sueldo con ayuda económica, desde el 16 de agosto de 

2003 al 30 de junio de 2009, para cursar estudios conducentes a 
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una maestría y un doctorado. Este obtuvo el grado de maestría en 

el año 2005. El Comité indicó que el 1 de julio de 2009 el señor 

Quiñones se reintegró a la facultad, fecha desde la cual había 

servido como docente mientras continuaba con las gestiones para 

obtener su doctorado, para lo cual se otorgaron varias descargas 

académicas con ese fin.  Sin embargo, a la fecha de su evaluación 

no había culminado el grado doctoral.  Según el Comité, al finalizar 

el año académico 2013-2014, el señor Quiñones cumplía sus 5 

años de servicios como docente, a partir del año 2009.3   

El Comité hizo referencia a los incisos (a) y (b) de la sección 

42.1.2 del Reglamento de la Universidad de Puerto Rico. El Comité 

dispuso que al señor Quiñones le era de aplicación la excepción a 

la condición de ostentar un grado de doctor o un título terminal 

equivalente en áreas que le capaciten para las materias que 

enseña, investiga o tiene a su cargo, pues su nombramiento 

probatorio fue efectivo el 1 de julio de 2004 y tal disposición fue 

efectiva a partir del año fiscal 2006-20074. El Comité señaló que el 

señor Quiñones cumplía con los requisitos mínimos que existían al 

momento de su contratación. Dispuso que, tras analizar los 

expedientes de personal de este, no encontró evidencia de que la 

contratación del profesor fuera hecha con el requisito de que 

culminara su grado doctoral. Siendo así, el Comité entendió que no 

era de aplicación la referencia establecida en el inciso (b) de la 

sección 42.1.2 en cuanto a los requisitos convenidos en casos 

particulares.  

El Comité indicó que no consideró las metas establecidas en 

el plan estratégico aprobado por la facultad de Administración de 

Empresas, que enfatiza la necesidad de contratación de profesores 

                                                 
3 El resto del tiempo del nombramiento del señor Quiñones, este disfrutó de 

licencia de estudios, según dispuso el Comité en su informe.  
4 En estos casos, es de aplicación la reglamentación vigente hasta el año fiscal 

2006-2007, sin perjuicio o menoscabo de los requisitos establecidos o 
convenidos en casos particulares o a la luz de las políticas de reclutamiento de 

las unidades o de programas particulares.  
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con grado doctoral o título terminal equivalente con los fines de 

obtener la acreditación para el colegio. Además, hizo referencia al 

Manual de procedimiento para la evaluación del personal docente, 

en cuanto a la recomendación para permanencia para aquellos que 

obtengan en el promedio total de los años evaluados una 

puntuación de cuatro o más. El señor Quiñones obtuvo una 

puntuación de 4.23. En fin, el Comité recomendó la concesión de 

la permanencia al señor Quiñones.          

No obstante lo anterior, el 30 de junio de 2014 la Junta 

Administrativa del RUM, mediante la Certificación Número 13-14-

277, denegó la permanencia docente del señor Quiñones, debido al 

incumplimiento de este con la Sección 42.1.2 (b) del Artículo 42 del 

Reglamento General, correspondiente al grado o título para las 

categorías o rangos de profesores e investigadores. 

El señor Quiñones solicitó la reconsideración de esta 

denegatoria.  Un comité ad hoc de la Junta Administrativa evaluó 

la reconsideración del señor Quiñones. Luego de reunirse en tres 

ocasiones, este comité ad hoc recomendó unánimemente la 

concesión de la permanencia al señor Quiñones, basado en el 

Artículo 8 de la Certificación 98-99-140 de la Junta 

Administrativa, el cual describe las justificaciones para 

recomendar un cambio de posición en casos de reconsideración de 

determinaciones en casos de acción de personal. Según el comité 

ad hoc, no existía documentación que justificara la denegación de 

la permanecía al señor Quiñones. Debido a que este fue contratado 

en el 2004, no le era de aplicación el requisito de poseer un grado 

doctoral para ocupar un puesto de docente. El comité ad hoc 

sostuvo que hubo incongruencias en el proceso de evaluación del 

señor Quiñones, pues no existía evidencia de que hubo alguna 

discusión de las evaluaciones de este candidato. Tampoco de que 

este recibió copia de sus evaluaciones periódicas. Se consideró que 
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la documentación provista por el Comité de Personal Docente 

sugiere que no se realizaron las evaluaciones formativas anuales 

que le corresponden al personal docente probatorio. Además 

ninguna de las advertencias realizadas por la administración en 

cuanto a que no completar su grado podría afectar su futuro en la 

facultad se tradujo a un acto por parte de la administración contra 

el señor Quiñones.   

En fin, el comité ad hoc de la Junta Administrativa señaló 

que, a pesar del señor Quiñones haber recibido licencias sin sueldo 

con ayuda económica y descargas a tales efectos, este no completó 

su grado doctoral en finanzas. Este comité consideró que no se 

siguió el debido proceso de evaluación y avalúo del señor 

Quiñones, y que tampoco se le solicitó al rector la no renovación 

del contrato con el profesor antes del quinto año de servicio. Por 

ello, recomendó que le fuera concedida la permanencia al señor 

Quiñones, mediante el informe del 16 de octubre de 2014. 

Sin embargo, en virtud de la Certificación Número 14-15-205 

del 7 de noviembre de 2014, la Junta Administrativa denegó acoger 

la recomendación del comité ad hoc, y reafirmó la denegatoria de la 

permanencia al señor Quiñones, según la Certificación Número 13-

14-277.   

Aun en desacuerdo, el señor Quiñones apeló ante la Junta 

Universitaria dicha determinación de la Junta Administrativa.  En 

consideración a ello, el 4 de febrero de 2015 fue rendido el Informe 

[del] Asesor Legal, en el cual se recogió una relación de los hechos, 

a partir de 1998 cuando el señor Quiñones fue nombrado contador 

I del servicio no docente. En el octavo hecho enumerado, se hizo 

referencia a varias comunicaciones dirigidas al señor Quiñones, 

desde el año 2009, en las que se le informó sobre la necesidad de 

que este culminara su grado doctoral, previo a la evaluación para 

la permanencia docente, antes de la culminación del período 
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probatorio. También, se detalló todo el trámite administrativo, 

incidencias y alegaciones de las partes. 

Como parte del Derecho aplicable, se hizo referencia a la 

legislación de la Universidad de Puerto Rico, al Reglamento 

General de la UPR, según enmendado, a las certificaciones 

emitidas para aclarar ciertas disposiciones reglamentarias sobre el 

alcance de las recomendaciones de los comités de personal a la 

Junta Administrativa, y a la obligatoriedad de observar y cumplir 

con la reglamentación adoptada. Se hizo especial referencia a las 

enmiendas de la Sección 42.1 del Artículo 42 en cuanto al grado o 

título requerido para las categorías y rangos de profesores o 

investigadores. La controversia fue delimitada a considerar si en el 

reclutamiento del señor Quiñones, previo al año 2006, le fue 

requerido por la administración universitaria, de forma tácita o 

expresa, que para la concesión de la permanencia debía completar 

el grado doctoral en finanzas en un período prudente y antes de la 

evaluación final de su tiempo probatorio.  La Junta Administrativa 

sostenía que, de forma tácita, se le advirtió al señor Quiñones que 

debía culminar su doctorado previo a ello, mientras que el señor 

Quiñones aducía que, independientemente de las licencias sin 

sueldo con ayuda económica, las descargas para la investigación y 

otros beneficios concedidos para culminar sus estudios doctorales, 

un grado de maestría en finanzas era suficiente para cualificar 

para la permanencia docente, sin estar atado al grado de 

doctorado. Para ello fueron consideradas las argumentaciones de 

las partes respecto a sus correspondientes posturas.   

 El asesor legal dispuso en su informe que la concesión de la 

permanencia docente no es un derecho, sino un privilegio que 

descansa en la discreción ejecutiva de la Junta Administrativa. 

Además, hizo la salvedad que la decisión final que es revisable 

mediante un recurso de revisión judicial lo es la determinación de 
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la Junta de Gobierno. En cuanto al planteamiento relacionado al 

requisito de un grado doctoral para la permanencia, según la 

enmienda del Artículo 42, el asesor legal señaló que dicho requisito 

era en cuanto al reclutamiento y nada tenía que ver con la 

aprobación de la permanencia docente. Según el asesor, las nuevas 

normas establecieron excepciones específicas para permitir el 

reclutamiento con grado de maestría, pero condicionado a que se 

culminara el grado doctoral dentro del período de 5 años requerido 

por el nombramiento probatorio para la permanencia docente.   

 Acorde a este informe legal, el reclutamiento del señor 

Quiñones fue conforme a la reglamentación vigente para entonces, 

que no disponía acerca de la obligatoriedad de un grado doctoral 

como requisito para la elegibilidad de la permanencia docente. 

Además, se indicó que el señor Quiñones no mencionó si al 

momento de ser reclutado o durante las etapas posteriores la 

administración del RUM le advirtió de su compromiso de terminar 

el doctorado. El asesor legal indicó que el señor Quiñones conocía 

que tenía un compromiso o acuerdo tácito de terminar su 

doctorado en finanzas como condición para su nombramiento 

docente de instructor. En fin, este concluyó que la Junta 

Administrativa actuó correctamente al no conceder la permanencia 

al señor Quiñones, por lo que recomendó que la apelación de este 

fuese denegada.    

Entonces, el 29 de marzo de 2015 el Comité de Apelación de 

la Junta Universitaria, luego de examinar el expediente apelativo y 

la decisión de la Junta Administrativa del RUM, presentó su 

informe en relación a la apelación del señor Quiñones.  En este 

informe, el Comité, en su introducción, hizo referencia a la 

Certificación 145 2005-2006 mediante la cual la Junta de Síndicos 

de la UPR enmendó la sección 42.1 del Reglamento General, acerca 

de las condiciones necesarias para desempeñar un cargo docente.  
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El Comité delimitó la controversia a determinar si se perfeccionó 

un requisito establecido o convenido al momento de extenderse el 

nombramiento docente del señor Quiñones. Para tal encomienda, 

el Comité expuso una relación de hechos (15). Como parte del 

Análisis del caso y conclusiones, el Comité determinó que la Junta 

Administrativa erró al aplicar, en el caso del señor Quiñones,  las 

disposiciones del Reglamento General de la UPR que exigen un 

grado doctoral para desempeñarse como profesor, en consideración 

a la fecha (año 2004) de su nombramiento como docente. Además, 

el Comité sostuvo la ausencia de evidencia de políticas de 

reclutamiento existentes en el recinto al momento del 

nombramiento del señor Quiñones, así como de algún contrato 

firmado en el que se detallaran los requisitos acordados entre las 

partes y la obligatoriedad de la obtención del grado doctoral para la 

concesión de la permanencia.   

El Comité indicó que no consideró los méritos del reclamo de 

la Junta Administrativa sobre el supuesto incumplimiento con 

otros requerimientos durante el período probatorio.  A su entender, 

la Junta Administrativa debía considerar la solicitud de 

permanencia del señor Quiñones, a la luz de los requisitos del 

Reglamento General de la UPR y las certificaciones aplicables al 

recinto para la evaluación de solicitudes de permanencia del 

personal docente. Siendo así, el Comité recomendó a la Junta 

Universitaria acoger parcialmente la apelación del señor Quiñones, 

revocar la decisión de la Junta Administrativa del RUM que le 

denegó la permanencia, y devolver el expediente a dicha Junta 

para que determinara si este cumplía con los requisitos 

establecidos por el recinto para la obtención de la permanencia 

vigentes al 2004, al momento del nombramiento probatorio del 

señor Quiñones. 
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Conforme al Acta de la reunión celebrada el 6 de mayo de 

2015 por la Junta Universitaria, en la cual se consideró la 

apelación sobre la denegatoria a la permanencia del señor 

Quiñones y el aludido informe, fue acogida la recomendación del 

Comité de Apelación de la Junta Universitaria con 25 votos a favor 

y 4 en contra. Siendo así, la Junta decidió, mediante la 

Certificación Número 40 (2014-2015), revocar la decisión de la 

Junta Administrativa del RUM que denegó la solicitud de 

permanencia del señor Quiñones, fundamentada en el informe del 

Comité. Así, devolvió el expediente a la Junta Administrativa para 

que evaluara los méritos y determinara si el señor Quiñones era 

acreedor a la permanencia docente conforme a los criterios de 

permanencia vigentes al 2004. El 18 de mayo de 2015, las partes 

fueron notificadas de esta certificación, y apercibidas de su 

derecho a solicitar reconsideración ante la Junta Universitaria y 

del término para ello, o de presentar un recurso de apelación ante 

la Junta de Gobierno de la UPR.    

Así las cosas, la Junta Administrativa del RUM apeló 

oportunamente ante la Junta de Gobierno de la UPR.  Según el 

Informe de la Oficial Examinadora del 26 de mayo de 2016, la 

Junta Administrativa adujo que la Junta Universitaria erró, pues 

el señor Quiñones, durante 6 años consecutivos, obtuvo, mediante 

contratos, una licencia con ayuda económica para completar un 

doctorado en finanzas, y, a pesar de ello, no cumplió con su 

obligación de completar el grado, lo que justificó que se le denegara 

la permanencia. Según la Junta Administrativa, en el expediente 

obraban recomendaciones escritas que demostraban los acuerdos 

contractuales alcanzados para que el señor Quiñones terminara 

sus estudios doctorales, a fin de que el RUM obtuviera el beneficio 

institucional de cumplir con los estándares de acreditación. A su 

vez, el señor Quiñones adujo que del expediente no surgía prueba 
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de que su nombramiento fuera hecho con el objetivo de que 

culminara su doctorado, y que acceder al petitorio de la Junta 

Administrativa equivalía a aplicar retroactivamente el requisito de 

doctorado para un nombramiento docente, no vigente al momento 

de su nombramiento probatorio.  

La oficial examinadora, luego de evaluar la totalidad del 

expediente administrativo y las alegaciones de las partes, 

recomendó que se acogiera la apelación de la Junta Administrativa 

del RUM y fuera revocada la decisión de la Junta Universitaria 

contenida en la Certificación Número 40 (2014-2015), y confirmada, 

a su vez, la Certificación 13-14-277 de la Junta Administrativa del 

RUM. La oficial examinadora especificó las determinaciones de 

hechos (40), así como los documentos en sustento a cada una de 

ellas. Como parte de las Conclusiones de derecho en que 

fundamentó su recomendación, la oficial examinadora expuso los 

objetivos de la UPR indicados en su legislación y reglamentación, 

según enmendadas. Además, indicó los principios de autonomía 

que rigen la universidad. Igualmente, se refirió a la deferencia que 

se le debe conceder al organismo universitario en cuestiones de 

permanencia del personal docente, con el propósito de 

salvaguardar la autonomía universitaria y a los fines de comprobar 

y establecer la idoneidad para considerar la concesión de tales 

nombramientos. Tal facultad recae en la Junta Administrativa. En 

atención a las disposiciones reglamentarias pertinentes, la oficial 

examinadora especificó los requisitos para ser considerados para la 

permanencia, a saber: el mínimo de 5 años de servicio satisfactoria 

en un puesto probatorio a tarea completa, y, además, que el 

aspirante demuestre sus ejecutorias en el área de mejoramiento 

profesional, como el doctorado y la investigación en su área, entre 

otras. Asimismo, en el informe se abundó acerca del requisito del 

grado doctoral.   
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La oficial examinadora detalló que, independientemente de 

que el nombramiento del señor Quiñones no incluía un lenguaje 

específico en cuanto a los requisitos para la permanencia, lo cierto 

era que este fue notificado de las expectativas de los miembros de 

la administración universitaria en que obtuviera el doctorado como 

requisito para su futuro en la institución. Ello era prueba 

razonable de que el señor Quiñones tenía que cumplir con este 

requisito para ser acreedor de la permanencia. El incumplimiento 

con el mismo constituía justa causa para la denegatoria de la 

permanencia. Según la oficial examinadora, para tal 

determinación, no eran suficientes las evaluaciones, sino que 

había que considerar otros criterios, tales como la obtención del 

doctorado y demás criterios académicos requeridos para la 

permanencia. La oficial examinadora indicó que la permanencia 

era un privilegio discrecional, no un derecho. A su entender, 

independientemente de que al momento en que el señor Quiñones 

fue nombrado profesor se le haya requerido o no un grado 

doctoral, si los miembros de las administración universitaria le 

notificaron que fue reclutado para que terminara dicho grado ello 

constituía prueba suficiente de un creencia razonable de que tenía 

que culminar su doctorado para obtener la permanencia. Además, 

este tampoco podía alegar su desconocimiento al respecto.   

En consideración al Reglamento General de la UPR y a la 

totalidad del expediente administrativo, la oficial examinadora 

concluyó que el doctorado era parte de los deberes del 

nombramiento docente del señor Quiñones, y fue el requisito 

esencial de su nombramiento probatorio, a la luz de los convenios 

particulares con la facultad. Para ello, la Junta Administrativa le 

brindó al apelado las licencias con ayuda económica durante 6 

años consecutivos, y descargas académicas durante 3 años más.  

A pesar de ello, transcurrieron 11 años sin que el señor Quiñones 
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terminara su grado doctoral, que formaba parte de los deberes de 

su nombramiento, según las necesidades particulares de la 

facultad. Además, la oficial examinadora enfatizó que desde el 

2009 varios decanos se reunieron con el señor Quiñones para 

discutir el progreso de sus estudios doctorales y le manifestaron la 

importancia de que los completara, pues fue lo que motivó su 

nombramiento probatorio docente para cumplir con los estándares 

de acreditación de la facultad.   

En fin, la oficial examinadora sostuvo que fue razonable la 

determinación de la Junta Administrativa en concluir que el 

desempeño del señor Quiñones desde su nombramiento probatorio 

en el 2004 no fue satisfactorio para merecer la permanencia.  Ello 

ante el incumplimiento de este con los requisitos y convenios 

particulares, independientemente de que al momento de su 

reclutamiento el doctorado no era un requisito para el profesorado. 

A su entender, el grado de doctorado formó parte indispensable de 

los deberes del nombramiento del señor Quiñones. Por ello, la 

oficial examinadora dispuso que la Junta Universitaria erró al 

acoger la solicitud del señor Quiñones. Determinó que el señor 

Quiñones fue reclutado sin ostentar un doctorado, precisamente 

con el objetivo de que lo obtuviera durante su desempeño 

probatorio.  A su vez, recomendó declarar con lugar la apelación de 

la Junta Administrativa del RUM, y denegar la permanencia al 

señor Quiñones, pues dicha junta lo evaluó debidamente.   

Entonces, la Junta de Gobierno de la UPR, tras la reunión 

celebrada el 27 de junio de 2016, acogió la apelación de la Junta 

Administrativa del RUM y revocó la determinación de la Junta 

Universitaria, fundamentada en el Informe de la Oficial 

Examinadora. Ello fue notificado el 30 de junio de 2016. De este 
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modo, fue reinstalada la decisión de la Junta Administrativa del 

RUM que denegó la permanencia docente al señor Quiñones.5  

Según surge del escrito de revisión judicial, el 10 de agosto 

de 2016 el señor Quiñones solicitó la reconsideración de esta 

determinación ante la Junta de Gobierno. Al no ser atendido 

dentro del término correspondiente (15 días),6 el señor Quiñones 

presentó la revisión judicial que nos ocupa, el 26 de septiembre de 

2016.  El recurrente indicó que: 

Erró la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico 
al violar su propio Reglamento General y no tomar en 
consideración la Certificación Número 83 (1991-1992), al 
no concederle al Prof. Antonio Quiñones Albino la 
permanencia al cargo instructor, a pesar de este haber 
cumplido con los requisitos que exige la normativa 
universitaria en cuanto a las evaluaciones de desempeños 
de los docentes en período probatorio que son candidatos 
para obtener la permanencia.  
 
Erró la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico 
al acoger el informe presentado por la oficial examinadora 
Lcda. María Soledad Ramírez Becerra, en cuanto a que 
dicho informe toma en consideración conceptos de derecho 
de otras jurisdicciones, traídos de forma manipulada para 
dar a entender que aplican a este caso. En particular, estos 
caso de otras jurisdicciones no obligan a la jurisdicción de 
Puerto Rico, ni son cónsonos con la jurisprudencia 
puertorriqueña que si [sic] forman parte de nuestra 
casuística. Por lo cual las conclusiones de derecho 
realizadas en el informe de la Oficial Examinadora son 
erróneas, por ende son arbitrarias, ilegales e irrazonables.  

 

 El 14 de noviembre del presente año, la Junta 

Administrativa del RUM presentó una Moción de desestimación por 

falta de jurisdicción. La Junta adujo que, a pesar de que el recurso 

de revisión judicial fue presentado el último día de los términos, el 

mismo fue notificado un día después de vencido dicho período de 

cumplimiento estricto, mediante correo certificado. El 28 de 

noviembre, el señor Quiñones se opuso a la moción de 

desestimación. Sostuvo, y así quedó acreditado, que el 26 de 

septiembre notificó del recurso de revisión a la entonces 

representante legal de la Junta Administrativa del RUM y a la 

                                                 
5 El 21 de julio de 2016 fue emitida una notificación enmendada a los fines de 

corregir el número de la certificación, Apelación Administrativa (JG 15-12).  
6 Copia de tal documento no fue unido al apéndice del recurso de revisión 

judicial.  
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agencia recurrida, la Junta de Gobierno de la UPR, mediante 

correo certificado con acuse de recibo.  Es decir, dentro del término 

correspondiente. Por ello, denegamos la moción de desestimación 

de la Junta Administrativa del RUM.   

Luego de evaluar el extenso trámite acaecido ante el ente 

administrativo, antes detallado, los documentos que se hacen 

formar parte del expediente apelativo, y la norma de derecho 

aplicable, la cual exponemos a continuación, estamos en posición 

de resolver.        

II 

 Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de deferencia judicial, pues las agencias 

cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 

821 (2012).  La sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), establece el alcance de la revisión 

judicial de una determinación administrativa.  A saber: el tribunal 

podrá conceder el remedio apropiado si determina que el 

recurrente tiene derecho a un remedio; las determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo; y las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 2175. 

Al revisar una decisión administrativa, los tribunales deben 

evaluar la razonabilidad de la actuación de la agencia.  González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  Las 

determinaciones de hechos de organismos y agencias tienen a su 

favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 
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684, 693 (2006). La parte afectada por las determinaciones de 

hechos de una agencia debe mostrar la existencia en el récord de 

otra prueba que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, y no descansar en meras alegaciones, para 

así demostrar que la determinación del organismo fue irrazonable, 

a la luz de la totalidad de la prueba que tuvo la agencia ante su 

consideración. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999).  A su vez, las conclusiones de derecho de una agencia son 

revisables por los tribunales en todos sus aspectos. Sin embargo, 

ello no significa que el tribunal las puede descartar libremente, ya 

que estas merecen deferencia. Ramírez v. Depto. de Salud, id., pág. 

907. A pesar de que son revisables en toda su extensión las 

conclusiones de derecho y las interpretaciones que realizan las 

agencias de la ley que le corresponde administrar y velar, deben 

ser sostenidas a nivel apelativo si son razonables, a pesar de que 

existan otras interpretaciones igualmente adecuadas.  P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64, 133-134 (1998).  

Debido a que la determinación administrativa está protegida 

por una presunción de corrección y validez, la parte que la 

impugne tiene el deber de presentar la evidencia necesaria que 

permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción de 

corrección de la determinación administrativa. En consecuencia, el 

peso de la prueba descansa sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 

(2005). En ausencia de tal prueba, las determinaciones de hecho 

de la agencia deben ser sostenidas. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91-92 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).  

En fin, la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas ha de limitarse a establecer si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 
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poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 

696, 708 (2004). 

III 

El recurrente Quiñones alegó que la Junta de Síndicos de la 

UPR incidió al no considerar la Certificación Número 83 (1991-

1992). Cabe indicar que el recurrente no unió al apéndice de su 

recurso una copia de la solicitud de permanencia, ni de la solicitud 

de reconsideración que fuera considerada por el comité ad hoc  de 

la Junta Administrativa del RUM, así como tampoco de la 

apelación instada ante la Junta Universitaria. El expediente 

apelativo carece, igualmente, de una copia de la apelación 

presentada por la Junta Administrativa del RUM ante la Junta de 

Gobierno de la UPR y de la oposición a la misma, así como de la 

moción de reconsideración del señor Quiñones presentada ante la 

Junta de Gobierno. Sin embargo, luego de examinar con 

detenimiento los dictámenes administrativos que obran en el 

apéndice del recurso, hemos constatado que el señor Quiñones 

nunca formuló el planteamiento relacionado a la Certificación 

Número 83 (1991-1992) ante los organismos apelativos de la UPR. 

Siendo así, es tardío el argumento traído por primera vez en 

revisión judicial, y estamos impedidos de considerarlo, pues los 

tribunales apelativos deben abstenerse de adjudicar cuestiones no 

planteadas ante el foro revisado. Véase, Trabal Morales v. Ruiz 

Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990).  

Como antes señalamos, el Informe de la oficial examinadora 

contiene 40 Determinaciones de hecho basadas en la totalidad del 

expediente administrativo. En cada una de ellas, se especifica el o 

los documentos en que se apoya o fundamenta cada 

determinación. En estas determinaciones se hace referencia, entre 

otros documentos, a variadas comunicaciones oficiales de la 

Universidad dirigidas a y remitidas por el señor Quiñones. Ninguna 
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de estas comunicaciones, fechadas el 13 de junio de 2003, 7 de 

mayo de 2004, 1 de junio de 2004 y del 22 de junio de 20097 

forman parte del expediente apelativo, aunque sí fueron 

consideradas por la oficial examinadora. Tampoco contamos con 

una copia del documento de Propuestas de acción a personal y 

presupuesto, en el que se indicó que el propósito del nombramiento 

del señor Quiñones del 1 de julio de 2004 eran los estudios 

doctorales. (Determinación de hecho 9 del Informe de la oficial 

examinadora). Lo mismo sucede con la comunicación del decano 

Héctor Bravo Vick, del 20 de marzo de 2012, de la cual surge que 

el señor Quiñones fue reclutado con el objetivo de que este 

culminara su doctorado en finanzas, en un tiempo razonable, para 

cumplir con el proceso de acreditación, así como con las misivas 

del 26 de mayo de 2012, 20 de julio de 2012, y del 17 de agosto de 

2012. Igualmente, el señor Quiñones remitió varias 

comunicaciones al Decano, el 29 de marzo de 2012 y el 25 de 

mayo de 2012, relacionadas a la planificación y progreso de su 

propuesta doctoral, las cuales no fueron unidas al apéndice del 

recurso, pero a las cuales se hacen referencia en las 

determinaciones de hecho 15 y 16 del Informe de la oficial 

examinadora. Incluso, en el informe se especifican las distintas 

reuniones celebradas con el señor Quiñones con el propósito de 

darle seguimiento a los trámites para este culminara sus estudios 

doctorales. Este fue varias veces advertido de las posibles 

consecuencias de no cumplir con ello. Además, fue informado 

continuamente de las fechas y los períodos límites para realizar los 

trabajos de investigación y para que presentara la correspondiente 

propuesta.  

                                                 
7 Según el aludido informe, en esta misiva, dirigida por la Decana Quiñones, se 

le informó al Rector sobre los planes del señor Quiñones de presentar la tesis en 

diciembre de 2010, y del requisito de que el señor Quiñones debía completar su 
doctorado en finanzas antes de la evaluación para ascenso en rango o 

permanencia.  
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Las determinaciones de la oficial examinadora se 

sustentaron en la evidencia que obra en el expediente 

administrativo, el cual tuvo la oportunidad de evaluar en su 

totalidad, contrario a este foro apelativo. No podemos obviar que el 

señor Quiñones falló en demostrar la existencia de otra prueba en 

el expediente administrativo que menoscabara el valor probatorio 

de la evidencia impugnada, y rebatiera la presunción de corrección 

del dictamen administrativo recurrido. Incluso, falló en colocar a 

este tribunal en la misma posición en la que estuvo el ente 

administrativo recurrido al emitir la decisión que impugnó ante 

nos. La actuación de la Junta de Gobierno de la UPR de acoger las 

determinaciones de hechos de la oficial examinadora resulta 

razonable.  

Al acoger como correctas dichas determinaciones, pues lo 

que procede como cuestión de hecho y de derecho, y en 

consideración a la autonomía universitaria y a la deferencia de la 

cual gozan las determinaciones de permanencia del personal 

docente, debemos concluir, sin duda alguna, que al momento del 

nombramiento del señor Quiñones en el año 2004, este tenía pleno 

conocimiento de que debía completar su doctorado para ser 

favorablemente considerado como docente permanente del RUM. Si 

bien el recurrente sostuvo la inaplicabilidad de la jurisprudencia 

citada por la oficial examinadora en su informe y argumentó 

acerca de la norma contractual en nuestro estado de derecho, no 

se puede obviar que para conocer la verdadera intención de las 

partes contratantes cuando se obligaron se examinan sus actos 

coetáneos y posteriores al contrato. Artículo, 1234 del nuestro 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3472. Aun cuando la disposición antes 

citada dispone sobre los actos coetáneos y posteriores al contrato, 

ello no excluye los actos anteriores ni las demás circunstancias 

que puedan contribuir a la acertada investigación de la voluntad 
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de los otorgantes. Coop. La Sagrada Familia v. Castillo, 107 DPR 

405, 417 (1978).8   

Contrario a lo argüido por el señor Quiñones, este sí conocía 

que debía culminar su grado doctoral para ser considerado para 

un nombramiento permanente como docente de la Facultad de 

Administración de Empresas del RUM, en atención a los demás 

requisitos para ello. El Informe de la oficial examinadora, según 

acogido por la Junta de Gobierno de la UPR, es razonable, basado 

en la prueba sustancial que obra en el expediente administrativo y 

conforme a derecho. Las alegaciones para revocar la determinación 

de la Junta de Gobierno de la UPR no son suficientes para tomar 

un curso decisorio distinto al dictamen recurrido.  El señor 

Quiñones pretende la revocación de la denegatoria a su 

permanencia docente al amparo de una interpretación 

acomodaticia de las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes. Además, este tampoco demostró la existencia de otra 

prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe su 

valor probatorio hasta el punto de que no se pueda concluir que la 

evidencia sea sustancial, a la luz de la totalidad de la prueba 

presentada, y que se demuestre claramente que la decisión de la 

Junta de Gobierno de la UPR no está justificada por una 

evaluación ponderada de la misma.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

decisión de la Junta de Gobierno de la UPR, en virtud de la cual 

fue acogida la apelación de la Junta Administrativa del RUM. En 

                                                 
8 “[…] [L]a interpretación de los contratos y demás actos jurídicos, aunque haya 

de partir de la expresión contenida en las palabras pronunciadas o escritas, no 

puede detenerse en el sentido riguroso o gramatical de las mismas, y ha de 

indagar fundamentalmente la intención de las partes y el espíritu y finalidad que 

hayan presidido el negocio, infiriéndose de las circunstancias concurrentes y de 

la total conducta de los interesados, como así viene a sancionarlo dicho artículo 
el cual no excluye los actos anteriores ni las demás circunstancias que puedan 
contribuir a la acertada investigación de la voluntad de los otorgantes.”. Coop. 
La Sagrada Familia v. Castillo, id.  
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su consecuencia, se sostiene la denegatoria a la permanencia 

docente del señor Quiñones como profesor de la Facultad de 

Administración de Empresas del RUM.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


